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MAESTRO FRANCISCO CORREA:
SENTIDO DE HUMANIDAD 
A TRAVÉS DEL ARTE
Por Héctor Díaz

Tuve la suerte de conocerlo en 
2019 gracias a Instagram, su 
estudio estaba en un pequeño 
pueblo de montaña llamado 

La Ceja, a las afueras de Medellín, Co-
lombia, allí se entregaba a su trabajo con 
espíritu inagotable. Nunca quiso ser fa-
moso, más bien siempre esperó dar a co-
nocer su arte.

)UDQFLVFR� FRQÀy� HQ� Pt� FXDQGR� PL�
Galería recién comenzaba, puedo decir 
con orgullo y total honestidad que fue el 
primer gran artista que pude represen-
tar. Unas dos o tres veces por semana 
teníamos charlas profundas, me compar-
tía sobre su vida personal, sus obras, sus 
anhelos.

Siempre me decía que yo sería un 
gran galerista; sin sus constantes pala-
bras de aliento tal vez no hubiera tenido 
OD�FRQÀDQ]D�SDUD�FRQWLQXDU�HQ�OD�LQGXV-
tria, me hizo creer en mí muchas veces.

Él tenía 68 años cuando lo conocí, 
pensábamos que por lo menos tendría-
mos 10 años para conquistar el mercado, 
pero a sus 70 años partió.

No vivió para verlo, y eso me da co-
raje, a veces, así son los caprichos de la 
vida, hoy es considerado el secreto mejor 
guardado de América Latina. Su legado 
permanecerá para siempre a través de 
sus obras maestras.

“El arte da sentido a mi humanidad” 
me dijo.

UN HOMBRE AMANTE DE LA NATURALEZA
Preguntas: Héctor Díaz, fundador y 

director de HECTOR DIAZ Gallery, ac-
tual representante de Correa en el mun-
do.

Respuestas: María Eugenia Zulua-
ga Mejia, esposa del artista. Francisco 
y Maria Eugenia se conocieron en 1993 
cuando ella tenia 20 y él 42; tuvieron un 
hijo, Samuel.

¿Quién fue Francisco? ¿cómo lo des-
cribiría?

Como ser humano, un hombre sensi-
ble, impulsivo, expresivo, generoso, exa-
gerado, pintoresco, ingenuo.

Como padre y esposo, el más amoro-
so, dedicado, abrazador, su familia siem-
pre fue su prioridad.

Como artista, enfocado únicamen-
te en lo que el arte lo hacía sentir como 
persona, fue su vida, sin darse cuenta el 
arte le demostró que por todos los cami-
nos que emprendía siempre llegaba a él 
y eso fue lo que le hizo decidir que en sus 
últimos años se dedicara completamente 
D�pVWH�RÀFLR�\�SURIHVLyQ�GH�VHU�XQ�DUWLVWD�
consagrado.

Fue un hombre intuitivo por natura-
leza, amante del campo, de las maravillas 
de este planeta, de los animales, de los 
inventos del ser humano, como la inge-

niería y la robótica. Lector y estudioso 
de la historia del mundo y del arte. Con-
versador entretenido con un don de gente 
maravilloso.

Todo el mundo lo quería, dejaba hue-
lla en el lugar que visitaba y en la gente 
que lo conocía.

Su alma era la de un niño curioso, to-
zudo, inteligente; lleno de risas, siempre 
optimista de su vida.

Genio en medio de una época opaca-

da por el materialismo y la globalización.
Fallece con la esperanza de que su 

obra fuera reconocida a nivel local, re-
gional y mundial, porque su espíritu le 
recordaba que él era un artista.

Francisco, un ser noble.

DE ORIGEN SEFARDITA
¿Cuáles son sus orígenes? ¿quiénes 

fueron sus abuelos y padres?
Los apellidos Correa Restrepo tienen 

ascendencia sefardita.
Hijo de campesinos y emprendedores 

antioqueños, les tocó fundar pueblos.
Su padre heredó una buena fortuna 

de su abuelo, fue uno de los principales 
hacendados del suroeste antioqueño, fue 
el dueño de la Hacienda Canaan, líder en 
el cultivo de café y cacao de la zona, tam-
bién fue una hacienda ganadera y criado-
ra de caballos.

¿Cómo fue su infancia?
Nació en un lugar lleno de naturaleza, 

espacios amplios y libres, creció en la ha-
cienda cafetera de su padre donde tuvo 
los medios para desarrollar su creativi-
dad innata por medio del juego y que a 
los ojos de un niño se convertían en imá-
genes que algún día llegarían a ser plas-
madas en su obra.

Quinto de seis hermanos, educado en 
un ambiente exuberante en la ciudad de 
Medellín en colegio Jesuita.

¿Cómo fue su juventud?
Tuvo lugar en el campo y luego tuvo 

una transición a la ciudad, estudió en el 
colegio San Ignacio de los Jesuitas, allí 
disfrutaba muchísimo las clases de His-
toria y Geografía, no fue un joven que 
frecuentara lugares de esparcimiento, 
VLHPSUH�SUHÀULy�OHHU�H�LQVWUXLUVH�PXFKR�D�
través de libros de historia mundial, teo-
logía e historia del arte. 

¿Qué estudió?
Estudió Arquitectura en la Universi-

dad Nacional de Colombia, su habilidad 
HQ�HO�GLEXMR�HUD�LQQDWD��ÀQDOL]D�FRQ�WRWDO�
KDELOLGDG�\�VLQ�QLQJXQD�GLÀFXOWDG�

Muy poco ejerció su carrera, inicial-
mente su campo de acción fue el diseño, 
planos y diseño de interiores.

También ilustró libros, artículos de 
revista, cartillas y cuentos infantiles.

Realizó estudios de grabado en la ciu-
dad de Miami, Florida.

¿Qué le gustaba hacer? ¿Cuáles eran 
VXV�DÀFLRQHV"

Disfrutaba muchísimo de caminar, la 
naturaleza, los animales.

(UD�XQ�DÀFLRQDGR�\�DGPLUDGRU�GH�OD�
ingeniería, de los autómatas, de la robó-
tica, de los inventos, de la innovación de 
las máquinas.

En su casa tenía taller de escultura y 
carpintería en donde junto con su hijo 
disfrutaban creando e innovando.

DE NIÑO DIBUJABA GUERREROS
¿Cuándo, dónde y cómo empezó a 

pintar?
Sus primeros dibujos recuerda ha-

berlos hecho en clase de historia con el 
Padre que daba esta materia, 10 - 12 años 
tendría, le gustaba dibujar guerreros de 
batallas, así como la historia detrás de 
cada detalle: armaduras, caballos, solda-
dos y caballeros.

¿Por qué creaba arte?
Francisco no se daba cuenta que crea-

ba arte, el solo se expresaba, se regocija-
ba en su ser al pintar y hacer escultura.

Se dio cuenta que después de todos los 
FDPLQRV�TXH�UHFRUUtD��DO�ÀQDO�VLHPSUH�OR�
llevaban al arte.

Fue descubriendo que ninguna de las 
actividades que emprendía para soste-
nerse lo satisfacían, solo el arte lo hacía, 
fue así que ya muy adulto decidió dedi-
FDUVH�D�HVWH�RÀFLR�

Desafortunadamente en la ciudad y 
en el medio donde vivió no valoraron su 
trabajo, pasó desapercibido por muchísi-
mos años.

Francisco vivió del arte pero fue bas-
tante difícil sostenerse él y su familia.

El arte era su ser mismo, Francisco 
era arte por el ángulo donde se le viera, 
todo su ser emanaba la esencia de un ar-
tista y genio.

¿Cuál es fue(ron) su(s) técnica(s)?
Fue un ser curioso, amaba descubrir 

cada día técnicas en su taller.
Su principal fue el acrílico sobre tela, 

trabajaba con pinceles y espátulas sus 
IXHUWHV�WUD]RV��GHÀQLGRV�SRU�XQD�ÀJXUD-
FLyQ�\�GHVÀJXUDFLyQ�HQ�FDGD�LPDJHQ��RE-
jeto y paisaje.

También pintó acrílico sobre madera, 
lo terminaba a modo de pátina.

Trabajó escultura en madera, lámina 
de hierro, bronce y acrílico.

Fue un audaz dibujante.

ENTRE CUBISMO Y CONSTRUCTIVISMO
¿Cuáles fueron sus estilos?
6X� REUD� VH� GHÀQH� FRPR� )LJXUDWLYD�

Abstracta con Cubismo y algo de Cons-
tructivismo.

/tQHDV�IXHUWHV�\�GHÀQLGDV��HQ�RFDVLR-
nes puntillismo, su mano era atrevida al 
dibujar.

Quien tuvo el privilegio de verlo 
pintando se sentía embelesado con tan 
hermoso don que emanaba de él natu-
UDOPHQWH�� FRPR� XQD� IXHQWH� FRQ� LQÀQLWD�
creatividad.

¿De quién o qué se inspiraba?
De los clásicos, de los arquetipos de su 

infancia, de los espacios y personas que 
lo rodeaban.

La mujer fue su musa, la dibujó y 
pinto en muchas de sus obras, decía que 
lo hacía inconscientemente.

Él mismo aparecía constantemente a 

modo de personaje y autorretrato.
A su padre lo representaba en los ca-

ballos, a su madre en las mesas, la fruta y 
OD�ÁRU�DSDUHFHQ�HQ�VX�REUD�UHSUHVHQWDQ-
do el deseo y el placer. 

¢+XER� OXJDUHV�R�FLXGDGHV�TXH� LQÁX-
yeron en su trabajo?

Su lugar de nacimiento, la Hacienda 
de su padre, la exuberancia del suroeste 
Antioqueño, así como su admiración por 
el urbanismo y el modernismo.

Vivió en Chile por varios años, ahí de-
cidió dedicar su vida al arte.

¿Cuáles fueron los temas que expresó 
en su arte?

/D�ÀJXUD�KXPDQD�� ORV� LQWHULRUHV�DU-
quitectónicos, los caballos, las mesas, 
ODV� ÁRUHV�� ORV� SDLVDMHV�� ORV� LQVWUXPHQWRV�
musicales, los peces, distintos lugares y 
espacios.

¢&yPR�LQLFLDED��GHVDUUROODED�\�ÀQDOL-
zaba una obra?

Fue un estudioso de su proceso y obra, 
iniciaba bocetando y dibujando muchísi-
mo, pasaba horas y días en su mesa de di-
bujo al lado de sus rapidógrafos, plumi-
llas, tintas, carboncillos, y su taza de café. 
Intermitentemente podría estar pintan-
do hasta tres y cuatro obras en formatos 
grandes y medianos, toda esta actividad 
la realizaba continuamente, muchas no-
ches las pasaba en vela dibujando, con su 
pincel en mano o con su cincel haciendo 
escultura.

Siempre dijo que sus cuadros nunca 
estarían terminados, era un admirador 
de la belleza y la perfección, fue lo que 
siempre buscó en cada cuadro, escultura 
o dibujo.

 ¢7LHQH� VX� REUD� LQÁXHQFLDV�GH� RWURV�
artistas?

Expresionistas alemanes con Max 
Beckmann a la cabeza.

Su pintura preferida es “La batalla 
de San Romano” del pintor italiano Pao-
lo Uccello.

¢6X�REUD�LQÁX\y�HQ�RWURV�DUWLVWDV"
1R�OR�Vp��SHUR�VX�YLGD�Vt� LQÁXHQFLy�D�

muchos.
Los que lo conocimos y amamos nos 

quedamos con su luz en nuestras vidas 
para siempre.

SUS CABALLOS
¿Qué dice la gente de su obra?

En Medellín hay mucha obra de 
Francisco, sus pinturas y esculturas repo-
san en casas de familias tradicionales de 
amigos y familiares, en lobbies de hoteles 
y empresas antioqueñas, sin embargo y 
desafortunadamente no le dieron el valor 
que este genio y artista innato merecía.

Las personas admiraban especial-
mente sus caballos, en algún momento 
fue reconocido por éstos en Medellin, sin 
embargo muy subvalorado.

¿Por qué su obra aportó algo al arte?
Porque su estilo es único, Francisco 

tenía su propio sello, su línea, su fuerza, 
su color.

Generó obras que hablaron por sí 
solas, que llevan al espectador a imagi-
narse mundos, escenas y situaciones, te 
invitan a soñar, a pensar, a deleitarte, a 
adentrarte en ellas como laberintos ar-
quitectónicos llenos de ideas, magia y 
mucha creatividad… son obras llenas de 
movimiento, o simplemente inertes pero 
como el alquimista: llenas de vida.

¿Por qué debería un coleccionista 
comprar una de sus obras?

Porque Francisco Correa fue un ar-
tista que además era ser humano.

Quien adquiere una obra se lleva una 
pieza única en belleza, estilo, fuerza, mo-
YLPLHQWR�� OOHQD�GH�KLVWRULD��VLJQLÀFDGR�\�
esencia de él.

SU OBRA FUE SUBVALORADA
¿Cuáles fueron los retos a los que se 

enfrentó?
Su principal limitación fue su propio 

sustento y el de su familia, esta situación 
lo decepcionaba constantemente, ya que 
en el lugar donde vivía su obra era cons-
tantemente subvalorada, nunca pagaron 
el precio que él siempre dijo se merecía, 
los galeristas y las galerías de su ciudad 
se aprovechaban constantemente de su 
carácter dócil y de la persona tan genero-
sa y buena que fue con todos.

En sus últimos años Francisco comen-
zó a padecer un cáncer bastante agresivo, 
se le diagnosticó en febrero de 2018. Lo 
enfrentó con mi ayuda y la de sus hijos, 
siempre tuvo nuestro soporte emocio-
nal… logró superarlo casi al 100%, hasta 
que en marzo de 2021 el COVID atacó 
su cuerpo.

Falleció el 29 de abril del mismo año 

en una unidad de cuidados intensivos un 
día antes de su cumpleaños número 70.

¿Cuáles son los hechos más relevan-
tes de su trayectoria?

Su vida misma y su obra.
Realizó varias Exposiciones Indivi-

duales en la ciudad de Medellín a lo largo 
de su vida, también fue un gran ilustra-
dor de libros infantiles y revistas de re-
nombre en Colombia.

Alguna vez fue director del Departa-
mento de Publicidad de Caja Agraria en 
Bogotá.

Realizó cursos de grabado en Miami, 
pero todo su talento fue empírico e inna-
to.

¿Por qué nunca dejó de pintar?
Porque pintar fue su vida, era como el 

aire que respiraba, como el sustento que 
comía, el arte fue su alimento. Francisco 
vivía por el arte, el arte fue su esposa, su 
musa, su deleite, su ambición, su bálsa-
mo, su paz, su calma.

¢4Xp�VLJQLÀFDED�HO�DPRU�SDUD�pO"
Mas que el amor fue la lealtad, valo-

raba y comparaba el amor con la lealtad 
que existía con su esposa, su hijo, su fami-
lia, sus amigos y con el mismo.

Por eso cuando se alejaban de él por 
UD]RQHV�HFRQyPLFDV�X�RWURV�RÀFLRV�TXH�QR�
tenían que ver con su esencia, su espíritu, 
su ser, su arte, se deprimía.

Para él el amor también iba de la 
mano con la ternura, fue el ser huma-
no mas tierno, su tamaño en altura y su 
fuerza iban siempre ligados a su ésta.

Sus últimos 10 años de vida  fueron 
plenos para él, ya que se reencontró 
como ser humano y se reconoció a ple-
nitud como el artista que fue, eso lo hizo 
fuerte y seguro de sí mismo. 

¿Qué fue lo más importante en la vida 
para él?

El arte, sus hijos, su esposa. También 
fue importante su paz y tranquilidad.

Fue un hombre relativamente solita-
rio, procuraba pasar la mayoría de su 
tiempo en casa con su esposa e hijo. 

¿Cómo deberíamos recordarlo?
Como lo dijo en su última entrevista:
“Quiero que me recuerden así, como 

soy, con tranquilidad, alegría y sencillez”.

>EL TALENTO QUE TRASCIENDE COLOMBIA
CONCIENCIA EN EL ARTE

Fue un hombre intuitivo por naturaleza, amante del campo, de las 
maravillas de este planeta, de los animales, de los inventos del 
ser humano, como la ingeniería y la robótica. 

Pintar fue su vida, era como el aire que respiraba, como el susten-
to que comía, el arte fue su alimento. Francisco vivía por el arte, el 
arte fue su esposa, su musa, su deleite, su ambición, su bálsamo, 
su paz, su calma.

Porque pintar fue su vida, era como el aire que respiraba, como 
el sustento que comía, el arte fue su alimento. Francisco vivía por 
el arte, el arte fue su esposa, su musa, su deleite, su ambición, su 
bálsamo, su paz, su calma.

,YH�\U�HÄJPVUHKV�`�HKTPYHKVY�KL�SH�PUNLUPLYxH��KL�SVZ�H\[}TH[HZ��
de la robótica, de los inventos, de la innovación de las máquinas.

:\�VIYH�ZL�KLÄUL�JVTV�-PN\YH[P]H�(IZ[YHJ[H�JVU�*\IPZTV�`�HSNV�KL�*VUZ[Y\J[P]PZTV�

Francisco Correa fue un genio en medio de una época opacada por el materialismo y la glo-
balización.

62%5(�(/�$57,67$
Nombre completo: Francisco Fernando Correa Restrepo
Nombre artístico: Francisco Correa
Fecha y lugar nacimiento: 30 de abril de 1951 en Pueblo Rico, 
Antioquia, Colombia
Fecha y lugar de fallecimiento: 29 de abril de 2021 en Medellín, 
Antioquia, Colombia
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CONCIENCIA EN EL ARTE/ MAESTRO FRANCISCO CORREA

En su casa tenía taller de escultura y car-
pintería en donde junto con su hijo disfru-
taban creando e innovando.

Estudió Arquitectura en la Universidad 
Nacional de Colombia, su habilidad en el 
KPI\QV�LYH�PUUH[H��ÄUHSPaH�JVU�[V[HS�OHIPSP-
KHK�`�ZPU�UPUN\UH�KPÄJ\S[HK�

Fallece con la esperanza de que su obra 
fuera reconocida a nivel local, regional y 
mundial, porque su espíritu le recordaba 
que él era un artista.

Fue un hombre intuitivo por naturaleza, 
amante del campo, de las maravillas de 
este planeta, de los animales, de los inven-
tos del ser humano, como la ingeniería y la 
robótica. Lector y estudioso de la historia 
del mundo y del arte. Conversador entrete-
nido con un don de gente maravilloso.

mailto:hello@hectordiaz.art
http://www.hectordiaz.art
https://www.instagram.com/hectordiazgallery/
https://concienciapublica.com.mx/opinion/el-talento-que-trasciende-colombia-maestro-francisco-correa-sentido-de-humanidad-a-traves-del-arte/


HECTOR DIAZ Gallery 
Santa Margarita 4099, Valle Real, Plaza D’Lucca C20 

Zapopan, Jalisco, Mexico 
hello@hectordiaz.art  |  www.hectordiaz.art  |  @hectordiazgallery

AmeliArt 
The best kept secret, Exposición Individual de Francisco Correa 

May, 2022

861

mailto:hello@hectordiaz.art
http://www.hectordiaz.art
https://www.instagram.com/hectordiazgallery/


HECTOR DIAZ Gallery 
Santa Margarita 4099, Valle Real, Plaza D’Lucca C20 

Zapopan, Jalisco, Mexico 
hello@hectordiaz.art  |  www.hectordiaz.art  |  @hectordiazgallery

El Tiempo - Blogs 
Una pérdida artística y nacional para Colombia: Maestro Francisco Correa 

May 5, 2021 
Article

mailto:hello@hectordiaz.art
http://www.hectordiaz.art
https://www.instagram.com/hectordiazgallery/
https://blogs.eltiempo.com/de-tripaz-corazon/2021/05/05/una-perdida-artistica-y-nacional-para-colombia-maestro-francisco-correa/


HECTOR DIAZ Gallery 
Santa Margarita 4099, Valle Real, Plaza D’Lucca C20 

Zapopan, Jalisco, Mexico 
hello@hectordiaz.art  |  www.hectordiaz.art  |  @hectordiazgallery

Protocolo 
Un recuerdo al artista Francisco Correa 

May 3, 2021 
Article

https://www.protocolo.com.mx/cultura/un-recuerdo-al-artista-francisco-correa/
mailto:hello@hectordiaz.art
http://www.hectordiaz.art
https://www.instagram.com/hectordiazgallery/


HECTOR DIAZ Gallery 
Santa Margarita 4099, Valle Real, Plaza D’Lucca C20 

Zapopan, Jalisco, Mexico 
hello@hectordiaz.art  |  www.hectordiaz.art  |  @hectordiazgallery

El Economista 
Francisco Correa, el secreto mejor guardado de América Latina 

April 30, 2021 
Article

mailto:hello@hectordiaz.art
http://www.hectordiaz.art
https://www.instagram.com/hectordiazgallery/
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Francisco-Correa-el-secreto-mejor-guardado-de-America-Latina-20210430-0081.html

