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Artista apasionada, iconógrafa, diseñadora, maestra 
iconógrafa con 20 años de experiencia y autora. 
Bilingüe, español / inglés, matrimonio bicultural, 
americano-mexicano. Diseñadora de casas y espacios 
y anteriormente propietaria de una galería de arte. 
Nacida 1954 en Nueva York, E.E.U.U. Viviendo en 
México desde 1976. 

ACTUALMENTE terminando una colección de iconos 
“Ausencia de la mujer en la iconografía tradicional”. 
Iconografía en Repujado. Piezas de Estaño (mano 
tallado de peltre y huevo al temple) iconos. 25 obras 
en la colección. 

Mary Jane Miller es una iconógrafa 
religiosa moderna que se basa 
en las antiguas enseñanzas de la 
iconografía Bizantina. Su experiencia 
se demuestra en cada uno de sus 
obras terminadas en pintura al 
temple, lo cual ha trabajado durante 
los últimos 20 años e impartido 
talleres. 

La pintora Mary Jane Miller, encuentra 
una gran fascinación en los elementos intrínsecas 
y místicos de cada icono que pinta. “combinando 
la pintura física con una vida de oración nos 
permite explorar y entrar en una relación con Dios 
y a consecuencia con la creación” La disciplina 
de pintura iconográfica basada en las imágenes 
históricos de Bizancio, nos permite tener esa 
conexión mas profunda con nuestro espíritu. Las 
caras reflejan la melancolía, el reto del mártir y el 
amor divino. “ Al pintar, reflexiono, y me pregunto, 

“Que es lo que los iconos nos reflejan aparte 
del temor espiritual?”  Intentan demostrarnos 
las más altas y mejores experiencias de nuestra 
condición humana? La respuesta nos dirige 
nuevamente a la fé y esperanza como personas 
espirituales que somos.

Al terminar una obra, Valentín Gómez adorna 
los santos utilizando oro de 23k y estaño. El 
término “repujado” se refiere al martilleo de 
plata / estaño en láminas planas forjando un 

grabado por ambos lados; creando 
las formas y los diseños utilizados 
para “cubrir” la imagen santa y 
preciosa. La técnica se desarrolló y 
se utilizó ampliamente en el siglo 
octavo. En el siglo 16, había llegado 
a su culminación, cuando los gran 
artesanos incorporaban oro, joyas 
y nacarado a sus iconos santos de 
Bizancio.

Mary Jane Miller y Valentin Gomez 
han trabajado juntos desde que 

iniciaron sus carreras. Este duo de artistas es 
inigualable en el mundo. Ambos comenzaron 
su trabajo actual, al mismo tiempo, sin saber 
uno del otro y en diferentes países. Fue el 
cosmos, casualidad, o Dios quien los unió a ser 
amigos y luego a formar un matrimonio donde 
la armonía y el compañerismo se distingue; a 
la vez uniendo esfuerzos en el desarrollo de 
sus habilidades artísticos en este ramo tan 
interesante e distinto.



TÍTULO: MARÍA DEL SIGNO 
Técnica: Temple de Huevo y Estaño repujado
Dimensiones: 20 x 30 cm. TÍTULO: MARÍA MAGDALENA 

Técnica: Temple de Huevo, Estaño repujado y 23kt Oro
Dimensiones: 20 x 38 cm.
 



TÍTULO: CRISTO PANTOCRATOR
Técnica: Temple de Huevo y Estaño repujado por    
         Valentin Gomez
Dimensiones: 32 x 44 cm. 

El REPUJADO
Al terminar una obra Valentín Gómez adorna los 
santos utilizando oro de 23k ó 100% estaño. 

El término “repujado” se refiere al martilleo de plata 
/ estaño empujando láminas planas forjando un 
grabado por ambos lados; creando las formas y los 
diseños utilizados para “cubrir” la imagen santa y 
preciosa. 

La técnica se desarrolló y se utilizó ampliamente 
en el siglo octavo. En el siglo XVI, había llegado 
a su culminación, cuando los grandes artesanos 
incorporaban oro, joyas, nacarado y filigrana a sus 
iconos santos de Bizancio.

Estos compañeros de vida han trabajado juntos desde 
agosto de 2000 en la iconografía religiosa moderna. 
La calidad de su trabajo mostrado aquí es sólo 
el comienzo de lo que esperamos perdure mucho 
tiempo en los archivos de las obras contemporáneas 
creadas en este milenio.



TÍTULO: TENDERNESS
Técnica: Temple de Huevo, Estaño repujado por Valentín 
Gómez y 23kt Oro
Dimensiones: 36 x 46 cm. 
 

IMAGENES DE MARIA 
La imagen arquetípica de la madre y el niño ha sido 
retratada en todo el mundo por decenas de miles
de años en todas las culturas y civilizaciones. Las 
imágenes de Maternidad hablan de la relación eterna 
de la que todos somos parte, todos hemos nacido 
de una mujer. Ese amor por un niño es infinitamente 
misterioso.

La Iglesia Ortodoxa documenta una larga historia 
a través de los iconos de María, un lenguaje de 
teología que potencialmente nos enseña cómo amar 
y la entrega silenciosa que la acompaña. Cuando 
asistimos a María con su vacía mirada y vacuidad, 
emprendemos un profundo silencio, un silencio 
meditativo que nos permite experimentar puramente 
nuestros propios pensamientos. María es testigo así 
como nosotros somos testigos. María es atemporal 
así como nosotros somos intemporales.
 
Como Cristo es espíritu hecho carne, María es carne 
que da a luz al espíritu. Del mismo modo, como 
resultado de nuestro nacimiento físico, estamos 
dentro de los reinos de la carne y el espíritu. 
Creamos carne a partir del pensamiento, y en nuestra 
existencia carnal tenemos una habilidad milagrosa 
para experimentar el espíritu. Los iconos de María 
son ventanas a través de las cuales podemos 
contemplar la relación en ambos niveles.



TÍTULO: MARY OF TENDERNESS
Colección de Madonnas (16 piezas)
Técnica: Temple de Huevo, Estaño repujado y 23kt Oro
Dimensiones: 46 x 61 cm. 

TÍTULO: MARIA DE TRES MANOS
Técnica: Temple de Huevo y 23kt Oro 
Dimensiones: 46 x 61 cm. 



TÍTULO: MARIA CON EL NIÑO INQUIETO 
Técnica: Temple de Huevo y 23kt Oro 
Dimensiones: 46 x 61 cm.

TÍTULO: MARIA DE LA TRISTEZA
Técnica: Temple de Huevo, Estaño repujado y 23kt Oro
Dimensiones: 46 x 61 cm.



TÍTULO: MARIA CON LA CARA SAGRADA
Técnica: Temple de Huevo, Estaño repujado y 23kt Oro
Dimensiones: 46 x 61 cm.

TÍTULO: MARIA DE LA EUCARISTIA
Técnica: Temple de Huevo, Estaño repujado y 23kt Oro
Dimensiones: 46 x 61 cm.



TÍTULO: SAN JORGE
Técnica: Temple de Huevo y Estaño repujado
Dimensiones: 30 x 35 cm.

TÍTULO: MARIA Y LA MAGNIFICA
Técnica: Temple de Huevo
Dimensiones: 30 x 40 cm.



TÍTULO: JESUS ENSEÑANDO LAS MUJERES
Técnica: Temple de Huevo y 23kt Oro
Dimensiones: 45 x 61 cm.

TRABAJO RECIENTE
Mary Jane Miller ha creado una colección de iconos 
únicos para este día y epoca. Honrando el estilo 
de la iconografía bizantina clásica, Mary Jane ha 
añadido tranquilamente a algunas mujeres más a 
la narración. La muestra incluye sólo dos en una 
serie de veinte, es una colección contemporánea 
queque recientemente se concluyó y se publicará 
bajo el nombre “In Light of Women, Mary Magdelena 
y su comunidad”. Los íconos exploran la influencia 
que las mujeres podrían haber tenido en la iglesia, 
si se les hubiese dado más voz. La comunidad 
femenina estaba sin duda involucrada y presente 
en el cristianismo primitivo, estuvieron en aquel 
entonces y lo están ahora, a un lado de aquellos 
en la autoridad y más allá.



TÍTULO: LA INCREDULIDAD DE SANTO TOMÁS
Técnica: Temple de Huevo y 23 kt Oro
Dimensiones: 45 x 61 cm.

TÍTULO: SAN JACEK
Técnica: Temple de Huevo y 23 kt Oro 
Dimensiones: 30 x49 cm.



TÍTULO: SYTEX OF ANGELS SURROUNDING
MARY MAGDELENA FIRST APOSTLE TO THE 
APOSTLES
Técnica: Temple de Huevo
Dimensiones: 30 x 46 cm.

TÍTULO: CARA DE JESUS
Técnica: Temple de Huevo
Dimensiones: 28 x 40 cm.



TÍTULO: CHRIST TEACHING
Técnica: Temple de Huevo 
Dimensiones: 70 x 93 cm.

Nota: Este Icono sugiero que sea para montar 
atrás de piano

TÍTULO: CHRIST UNITES ALL PEOPLE
Técnica: Temple de Huevo
Dimensiones: 70 x 74 cm.

Nota: Este Icono sugiero que sea para montar 
atrás de piano


