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Dos países, dos raíces:
La historia de Pablo 
Rijlaarsdam

¿Qué pasaría si se fusionara el arte de un oaxaqueño y de un holandés? 

Dos estilo completamente distintos que, sin saberlo, se pueden com-

plementar de una forma única. Pablo Esteban Sánchez Rijlaarsdam, 

conocido en el mundo del arte como Pablo Rijlaarsdam, nació en la 

Ciudad de México en 1988. Desde temprana edad tuvo contac-

to con el arte, ya que frecuentemente observaba atento mien-

tras su padre, un pintor oaxaqueño, trabajaba en sus obras. 

Eventualmente, decidió probar esta actividad por si mismo. 

Desde joven, dibujar fue siempre uno de sus pasatiempos 

favoritos, pero fue hasta el año 1999 cuando Pablo de-

scubrió su verdadero interés en el arte. El y su familia 



4

se mudaron a Leiden, ciudad natalicia del famoso pintor Rembrandt,  

en la que Pablo entró en contacto con la obra de varios grandes artis-

tas holandeses como Van Gogh, Vermeer, Mondrian y Karel Appel. 

Crecer en una ciudad con un aire tan artístico, convivir a diario con ese 

mismo mundo y asistir a los museos le otorgaron a Pablo un sueño por 

seguir: Ser un gran artista reconocido. Como sus héroes pictóricos, 

su trabajo era definido por un lenguaje expresionista y autodidacta, 

pero en el año 2011 el trabajo de Pablo dio un giro cuando él tomo la 

decisión de mudarse a la ciudad de Oaxaca, tierra de pintores. Com-

pletando así el circulo en un estilo y lenguaje visual creativo, definido 

e original.

Desde entonces, Pablo Rijlaarsdam ha pintado mas de 300 cuadros, 

se ha convertido en un artista reconocido que ha expuesto en galerías 

y museos en México, Estados Unidos, China, Singapur, Rusia y Holan-

da. Así mismo, es co fundador de la de la galería de arte Interior 1 y del 

Movimiento Los Monstruos, un grupo dedicado a difundir y promover 

el arte joven expresionista internacional. El objetivo del artista sigue 

firme y su apetito por arte y conocimiento sigue creciendo.

Reseña /
Contexto del artista
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OBRA
Pablo Rijlaarsdam
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BÚSQUEDA ESPIRITUAL

Acrílico sobre papel

70 X 50 CM

2019 

$ 21,600 M.N
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CONVENCIÓN DE MILLONARIOS

Mixta sobre tela

130 X 150 CM

2015 

$ 66,000 M.N
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EL MOTOTAXISTA

Òleo sobre tela

140 X 160 CM

2018 

$ 84,000 M.N
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VIAJE EN BUS

Òleo sobre tela

120 X 100 CM

2018 

$ 42,000 M.N
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