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En 1957, un grupo de artistas encabezados por David Alfaro Siqueiros solici-
tó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la opción de poder 
pagar impuestos en especie, mediante la asignación de obra de arte de su 
autoría. A esta iniciativa se sumaron artistas como Diego Rivera, Rufino 
Tamayo y Raúl Anguiano. Más adelante en 1975, por decreto presidencial, 
se oficializó este programa bajo el nombre de Pago en Especie y, desde 
entonces, se ha conformado una gran colección con obra de diversos 
artistas, que ha enriquecido el patrimonio cultural de la nación.

En 2011, el Museo del Acervo Histórico y Artístico de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores —hoy conocido como el Museo de la Cancillería— inició 
sus funciones con el propósito de promover la riqueza cultural y fortalecer 
los vínculos con otras naciones. El nacimiento del Museo de la Cancillería 
marcó también una sólida alianza entre la Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE) y la SHCP, de manera que pronto se gestó la primera exposición 
con obra adquirida por medio del programa Pago en Especie, la cual se 
integró al patrimonio artístico de la Cancillería. A partir de ese momento, 
anualmente, la SRE ha incrementado su colección de arte gracias a este 
programa y ha podido dar visibilidad a la producción artística de nuestro 
país a nivel nacional y en el exterior, bajo las gestiones del Museo de la 
Cancillería.

A lo largo de una joven, pero contundente trayectoria, el Museo de la Can-
cillería ha logrado posicionar el trabajo de los artistas mexicanos que han 
participado en el programa, a través de la organización de una exposición 
anual, que representa la iniciativa más importante en su calendario de 
trabajo y que se gesta a partir de una fina labor curatorial y la complicidad 
de cada uno de los artistas participantes.
 
A 62 años del inicio del programa Pago en Especie, en 2019, la participación 
de artistas mexicanos contribuyó con un total de 173 obras para la colec-
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ción de la SRE. Bajo la curaduría de Humberto Chávez Mayol, la exposición 
OZario. Cartografías de otros viajes se nutrió de la obra de 48 artistas, y en 
ella se incluyeron tanto las obras que fueron donadas directamente a Pago 
en Especie, como otras que fueron prestadas temporalmente para comple-
mentar el discurso curatorial. 

Desde creadores con una trayectoria emergente, hasta notables figuras como 
Vicente Rojo, Carla Rippey, Francisco Castro Leñero, Perla Krauze, Daniel 
Lezama, Aldo Chaparro y Javier Marín, la colección Pago en Especie 2019  
reúne obra diversa en técnicas: pintura, grabado, escultura, impresión di-
gital, intervención, video y registro de performance. Cada pieza cuenta con 
el sello personal de cada artista, dejando ver una línea discursiva única en 
la producción actual del arte contemporáneo mexicano. 

Este catálogo también incluye con orgullo un rico grupo de exposiciones 
que se presentaron en el Museo de la Cancillería durante 2019. ¡Diles que 
no me maten! Carteles conmemorativos al nacimiento de Juan Rulfo y 
De la tierra al cielo. Pintores juegan rayuela con Cortázar rememoraron 
el importante trabajo de grandes escritores de Latinoamérica; Sendas 
abiertas. Arte de América Latina y el Caribe, apoyada por la Subsecretaría 
para América Latina y el Caribe, reunió, por primera vez, el patrimonio 
de las 21 representaciones diplomáticas de esa región acreditadas en 
México y fue posible gracias a la cooperación y los vínculos entre nacio-
nes hermanas; Cruzando el puente entre México y China, y Líneas en el 
espacio. Dibujo expandido. México Argentina Brasil buscaron entablar 
diálogos con la obra de artistas extranjeros; El cuerpo re|significado. 
Espectro remoto, Homo urbanus y Hidden Truth mostraron la revisión 
de una propuesta específica de obra, y Medio ambiente, conflicto y coo-
peración, que surgió de la iniciativa de divulgar la importancia de una 
diplomacia para el cambio climático. El conjunto de estas exposiciones 
permitió visibilizar la obra de más de 190 artistas de México y Argentina, 
Belice, Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, 
Panamá, Perú, Polonia, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Cada  
una de estas nueve exposiciones se convirtió, además, en escenario de 
múltiples actividades propias de otras disciplinas del arte o vinculadas con 
su discurso curatorial, como conferencias, presentaciones de artistas y  
curadores, proyectos de danza y performance. Entre ellas destacan las 
que fueron producto de la colaboración entre artistas mexicanos y de 
China, España y Países Bajos. 

El desarrollo de estas actividades y, asimismo, la organización constante 
de visitas guiadas con distintos grupos y comunidades han llevado al Mu-
seo de la Cancillería a convertirse en un espacio de referencia dentro del  
programa Noche de Museos, del Gobierno de la Ciudad de México, y  
de la iniciativa Visitando el patrimonio: de gira por el corazón de México, del  
Fideicomiso del Centro Histórico.

Este año, la Cancillería y la Secretaría de Cultura inician por primera vez una 
estrecha colaboración para diseñar estrategias comunes de política pública 
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que permitan articular la promoción de la cultura mexicana con el apoyo de 
las representaciones diplomáticas de México e instituciones académicas y 
culturales de otras naciones con presencia en nuestro territorio. En una era 
de cambios trascendentes para el país, el Museo de la Cancillería coloca 
al arte y la cultura como herramientas de construcción y sostenibilidad, 
sumándose a la iniciativa de ambas secretarías. 

En este momento de posibilidades y de celebración del XLV aniversario 
del Instituto Matías Romero (IMR), el Museo de la Cancillería apunta a 
impulsar el trabajo de nuestros artistas mexicanos a nivel internacional 
y busca también ser referente para otras instituciones culturales. Como 
decía Francisco Toledo: “¿Puede el arte transformar a la sociedad? No sé. 
Creo que enriquece a la gente. Da, le abre mundos”, la efervescencia cul-
tural del arte actual mexicano que se ha ido extendiendo por el mundo y 
en gran medida por Latinoamérica nos recuerda los ideales del creador 
contemporáneo más reconocido, el defensor de los silenciados que siem-
pre promovió la cultura como el eje de la sociedad. De hoy en adelante el 
artista oaxaqueño será recordado por hacer del arte un lugar para todos.

El IMR y el Museo de la Cancillería transitan hacia su objetivo de la mano de 
los creadores, de los promotores culturales, de las instituciones nacionales 
e internacionales, y de las diferentes comunidades que nos han permitido 
ser parte de ellas; por ello, los pasos que damos hacia la transformación 
por la cultura y la apertura “a otros mundos” son firmes.

Alejandro Alday
Director General del IMR
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Somewhere, over the rainbow,
Skies are blue,

And the dreams that you dare to dream
[Will never] come true.



Diagrama para caminos no detectados: 

Esto no es un corazón.
Esto no es un regreso.
Esto no es una valentía. 
Esto no es un cerebro. 

I
Hoy, el día que inicio este texto, se cumplen los cincuenta años de la lle-
gada del hombre a la Luna. Todos, desde diferentes radios y televisores, 
seguíamos el hecho planetario que nos permitiría distinguir indicialmente 
el encuentro del objeto con su representación; la Luna inalcanzable y el 
signo-nave atravesando el espacio para alcanzar la mítica forma, para 
tocarla. Una expedición de re-conocimiento, de re-presentación.

Luna mística. Metztli, Isis, Ixchel, Selene. Luz de rituales y formas; pre-
sencia reencarnante de los seres ya sin vida; renovación vampírica; luz 
menstruante; cumbia lunera; redención de la mente, del corazón, del valor, 
del eterno regreso…

Recuerdo la imagen del primer paso, la bota marcada sobre la arena como 
rastro del triunfo, pero también de la desilusión; el cuerpo tomado por el 
contacto, vaciado del flujo de infinito sentido, Luna deshabitada celeste. 
Paisaje lunar, lunario.

II
La exposición OZario está constituida por ejes aleatorios; no responde a 
ninguna investigación de época, estilo o movimiento. Tiene una actualidad: 
se configura dentro de un plano sincrónico moderno-contemporáneo en 
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la producción artística del país y, sin duda, podrían ser rescatables los ejes 
diacrónicos que nos acercan a estos efectos de la producción artística. Sin 
embargo, el trazo fundamental es que reúne la obra de Pago en Especie 
de diferentes artistas. Este principio de integración hace que cada pieza 
responda a una voluntad individual, a un fin específico, pero reunidas, 
vistas en conjunto, podrían integrar la alegoría del grupo de sujetos fan-
tásticos que, por diferentes deseos, viajan a un lugar común. El lugar es, 
siguiendo la conocida historia de la tierra de Oz, un universo de tres salas 
que extienden un paisaje de producciones. Sin duda no son clasificables 
ni presentables en conjunto desde un tema específico; cada una tiene la 
autonomía que, al tiempo que permite participar, desclasifica. Este orden 
es sólo un posible diagrama para caminos no detectados o sueños que 
no necesitan ser reales.

III
Siempre creo que las presentaciones, las hojas de sala, las curadurías, 
nos remiten al lugar que no está dicho, el que le falta a un público para 
poder comprender cómo se legalizan socialmente los deslices cualitativos 
del arte. Y también creo que al momento de llenar esa falta naturalizamos 
(entre similitudes y semejanzas) la autonomía deseante de los creadores 
o del público asistente. 

Cuando digo (combinando temerariamente la frase de René Magritte con 
los invisibles, pero ya existentes objetos deseados y buscados por los per-
sonajes de L. Frank Baun) “esto no es un cerebro”, “esto no es un corazón”, 
“esto no es una valentía” y “esto no es un regreso”, en principio, indico 
que la forma en que se ha ordenado la exhibición no responde a una ruta 
plenamente convencional, no reúne una historia; no encontraremos lo que 
deseamos, aunque sin duda desearemos algún encuentro.

IV
Ahora descubro la intención de hacer cartografías por todas partes…
 
Cartografía: técnica de trazar mapas o cartas geográficas. Ciencia que estu-
dia cómo realizarlas. Cartografía temática: mapas de temas específicos. La 
cartografía en este universo contemporáneo tan relativo y lleno de infinitas 
interpretaciones podría ser la estrategia de un diario, bitácora íntima que 
relata los pasatiempos de la sensación, jugando con las formas que nos 
hacen sentir, con los objetos que creemos observar y los pensamientos 
que parecen ser ciertos con el solo hecho de ser pensados. La cartografía 
es la síntesis formal del viaje que recrea el presente con pasados posibles.

Decir “otros viajes” es sólo dar la posibilidad de imaginar el juego de pases 
por una colección de piezas que no pueden configurar una ruta única o, 
dicho de otra manera, es como pasear por una instalación que ha tomado 
la lógica de un posible viaje, que en sus decires y haceres condensa las 
arbitrariedades de su propia imposibilidad. 
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El patrón organizativo propone tres fuentes, tres elementos, tres dimensio-
nes, que en todos los casos participan, pero que van tomando relevancia 
a partir del juego de relaciones entre las piezas. El primer elemento es 
sintáctico, el plano o los planos representacionales; el segundo es se-
mántico, la posibilidad de un mundo creado, la ficción de una realidad, y 
el tercero, es pragmático, la interpretación que pervierte la fórmula para 
que lo que vemos no sea el lugar de lo visto, el concepto. Una represen-
tación, una presencia y un flujo de interpretantes uniendo, trenzando, 
como en una cadena de ADN, un ritmo sígnico. Yo conocí a alguien pa-
recido a la bruja de Munchkins que decía que en la historia del arte la 
representación nunca había tenido valor. En la narración ficticia (la de 
la bruja) ella queda aplastada bajo de la construcción (la casa) que se 
desplaza desde el recuerdo irreal (de ese alguien) hasta las similitudes 
semióticas del constante mundo de la ficción.

Los apartados temáticos parecen proponer, en principio, rutas semánticas 
que unen cadenas referenciales: los retratos, las abstracciones, las me-
morias, las representaciones, los paisajes, los residuos, los animales y los 
cuerpos. Un conjunto de realidades, por todos distinguibles, que crean 
una ruta organizativa. 

Cada apartado contiene dos o tres ideas que precisan o definen el trata-
miento del tema, por ejemplo, el retrato es atendido en sus quiebres y 
repeticiones; éstas son aproximaciones sintácticas (de tratamiento formal 
o matérico) o pragmáticas (de reflexión teórica). Nicolas Bourriaud nos 
dice, hablando de lo que muestran los artistas, que “la realidad es aquello 
de lo que puedo hablar con el otro. Sólo se define como un producto de 
negociación”. Salirse de ahí es la locura. Entre las ideas propuestas en cada 
tema también observaremos que una de ellas, diríamos, está discretamente 
descoyuntada. Ese desorden no se encuentra fuera de la propia serie y, sin 
embargo, debilita la negociación. Así, es necesario crear un puente imagi-
nario que produzca nuevos intercambios entre los participantes. Asimismo, 
Bourriaud nos dice: “El arte tiene como objetivo reducir en nosotros lo 
mecánico: apunta a destruir cualquier tipo de acuerdo a priori”. Diríamos 
que las piezas no crean rutas que se rompen sino, más bien, es el diseño 
de la exposición el que propone una irrupción discursiva.

Los textos, los arrugamientos, los testigos, la falsedad, los alimentos, la 
playa, todos los perros y los dados son los elementos de fractura, pero 
también de negociación; son las formas aleatorias que dan dimensiona-
lidad al discurso. Son el trazo arbitrario que justifica el sentido del orden. 

V
La segmentación, el intercambio, la repetición, el 
rostro que acumula recuerdos o la obliteración floral 
son el tejido reflexivo que atraviesa el tema. Los 

autores utilizan diferentes resoluciones sintácticas como la fotografía, la 
técnica mixta, el óleo, la acuarela y el collage; en ellas la forma degenera 
en rupturas, diagramas, florescencias y empalmes. 

Retratos: de los quiebres,  
las repeticiones y los textos
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Los rostros indiciales segmentados en Pablo Boneu, la memoria diagra-
mática que atraviesa los rostros en Román Eguía, las flores simbólicas 
que erotizan la vida en flujo de Ana G. Urdaneta muestran las relaciones 
entre los signos y los objetos.
 
El trabajo de Luis Frías trunca la ruta visual. Los retratos en acuarela se 
ven retenidos por la imperiosa palabra que, explicando, desordena el total 
comprensible; cortina, tejido inorgánico que reprime la forma, pero tam-
bién la une. Trama de sentido, otro y múltiple. El texto, que configura el 
ordenamiento lingüístico como un desorden, deviene un juego pragmático 
(otra negociación) donde la forma no alcanza al contenido.

La abstracción, como una función sintáctica, partici-
pa en todas las piezas de este tema. Las resolucio-
nes disciplinarias son variadas: pintura, escultura, 

collage y técnica mixta. Bajo este principio, se vuelven recurrentes la uti-
lización de formas, colores y ritmos que articulan una función cualitativa: 
abstracción con colores puros en Aldo Chaparro; trazos referenciales en el 
encuentro con la ciudad de Miguel Ángel Cordera; una estructura vertical, 
vertebral, que denota la necesaria unión de Luciano Matus; la exploración 
de la urdimbre en la secuencia de colores tomados de patrones textiles 
de Paul Muguet; el incontenible juego del todo y la parte, como un des-
ordenado caleidoscopio, de Mario Núñez, y la deconstrucción escultórica 
de Raymundo Sesma.

El plano y el volumen configuran, en todos los casos, una relación sim-
bólica que recrea un sentido más o menos complejo, pero siempre claro 
en su función y distanciamiento objetual.

El contrasentido, en este caso, son los arrugamientos metálicos de Juan 
Pablo Vidal. En su propuesta, la manipulación de la conducta de los ma-
teriales produce un efecto de desmaterialización pragmática, una suerte 
de simulación en la organización de la forma, una transmutación a la 
manera de las ficciones futuristas narradas por Jacobo Königsberg en las 
desaparecidas Crónicas del arte ibúrico.

La memoria, esa capacidad de recordar o de guardar 
la información que carcome el olvido. Esta temá-
tica integra las reflexiones visuales hechas desde 

diferentes aproximaciones: la fotografía, el libro objeto, la intervención 
icónica y la instalación.

Las ideas que acotan el tema en la mayoría de los casos proponen prácticas 
específicas como una reflexión que se expande en diferentes direcciones. 
Ricardo Milla analiza las realidades culturales y sus metalenguajes, consti-
tuyendo memorias en el universo político social. Marco Antonio Pacheco 
produce la construcción sincrética de una memoria nacional, un encuentro 
de planos donde dialogan la arquitectura, el arte, la religión y el cuerpo. 
Carla Rippey crea un libro de autor en el que el sacrificio deviene en ritual 
estético, fúnebre y místico; los registros icónico-indiciales, con papeles y 

Abstracciones, formas,  
estructuras y arrugamientos

De la memoria: rituales  
y testigos 
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técnicas específicas, pragmatizan la pieza con una suerte de veladura me-
morial. Verónica Villegas integra un ritual religioso actualizado (la memoria 
de un sentir místico), haciendo intervenciones sobre iconos del arte sacro.

Sin perder los elementos temáticos, Hugo Lugo aporta el quiebre. Desplaza 
sus instalaciones hacia otra forma de recordar; se desprende del plano de 
representación para configurar testigos: formas escultóricas creadas sobre la  
memoria de sus pinturas. La expansión del elemento memorial produce un 
nuevo sentido de participación espacial en el que el efecto se antepone a la 
causa, como si la medida escultórica produjera una memoria invertida.

El signo, ese elemento representacional que para 
algunos muestra la realidad y la nombra, y para 
otros, con más soltura, la crea. ¿El mundo se nos 

muestra a través de los signos? ¿Ellos son los que inscriben en la memoria 
del hombre la verdad otorgada? o, al contrario, ¿es el pensamiento el que 
configura las cosas y las presenta al representarlas? Sin duda el tiempo 
es la memoria sígnica del transcurrir, y el arte transcurre dentro de ella 
transformándola, pero también transformándose.

Los tratamientos que encontramos en este tema son: técnicas mixtas, 
grafiti, pintura y nuevos medios. En su trabajo, Iván Buenader cuestiona 
el lenguaje, lo que se dice y cómo el decir cambia, con el tiempo, a través 
de diferentes medios. Perla Krauze trabaja diversos planteamientos sobre 
lo efímero, la memoria de lo artesanal y lo industrial; reflexiona sobre la 
impronta del tiempo, recurriendo a la memoria de su propia vivencia. El 
trabajo de Vicente Rojo también se refiere a los signos en el encuentro 
con el espacio y las formas geométricas; configura un lenguaje relacional 
entre la abstracción sígnica y su ambigua conexión con la forma.

La propuesta de desfase en estas aproximaciones es el trabajo de Carlos 
Ranc; transita entre lo objetual y lo performático con una visión interdis-
ciplinaria, evidencia la relatividad de la esencialidad artística y cuestiona 
los conceptos de autoría y apropiación, de originalidad y falsedad. Se 
pregunta si la copia no puede ser entendida como una domesticación de 
la realidad. En fin, Ranc pone en duda los ámbitos representacionales del 
arte y desde ahí configura piezas que muestran este conflicto como una 
forma expresiva.

El concepto de paisaje ha sido utilizado de distintas 
formas, por diferentes campos de estudio y ha ido 
tomando gran importancia en las artes visuales; es 

una extensión de algo observado (normalmente un terreno, un espacio), 
que lleva implícito la existencia de uno o varios observadores. Su posibi-
lidad recorre desde la extensión de lo geográfico hasta la conciencia del 
paisaje interior. La idea de panorama (un paisaje de grandes extensiones) 
puede producir metáforas aplicadas a los más diversos sitios. La tensión 
significativa de la metáfora (como una liga que une dos ejes) puede llevar 
a fascinantes estados críticos de ruptura de sentido.

De los signos, las huellas  
y lo falso

De los paisajes, las ciudades,  
los territorios y los alimentos
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Los autores utilizan prioritariamente la fotografía, que es un medio actual 
de registro más acorde con el tema. Dentro de este medio aparece el re-
curso de una técnica antigua de impresión como la cianotipia. Dos de las 
propuestas usan la pintura como medio directo o como intervención del 
medio fotográfico.

Alfredo Esparza Cárdenas reflexiona sobre el concepto de territorio y el 
juego de elementos que aparecen en la relación del ser humano con el 
entorno natural. La limpia composición (casi desnuda) se convierte en un 
eje pragmático que reconfigura el paisaje: desde el plano tonal continuo 
hasta la contrastante profundidad. José Tercero usa el término rojo como 
origen de un interpretante maestro; integra la idea a partir un un eje cua-
litativo tomado de referencias literarias (Orham Pamuk), y lo extiende 
por variados lugares, creando paisajes: intervenciones que entretejen el 
color con diferentes sinuosidades del campo; las piezas se estabilizan en 
la concreción de la compositiva fotográfica.

Ana G. Urdaneta investiga las plantas medicinales y sus floraciones en la 
identidad cultural de diversas sociedades. La pieza constituye un paisaje 
plano: un tejido verde, extendido, saturado, de mastuerzo con mariposas y 
flores. Yolanda Leal registra el paisaje de diferentes maneras; en ocasiones 
lo ve como documento de la depredación animal y, en otras (Mala hierba ), 
como una sintáctica procesual, donde ella separa elementos naturales 
que estorban (en este caso al jardín), y bajo una composición sustentada 
en la utilización de una antigua técnica de impresión fotográfica, la cia-
notipia, formula una serie-paisaje como un registro documental botánico 
sensualmente íntimo.

Ahora, el tema entra en la ciudad. Pablo López Luz muestra un paisaje 
urbano geometrizado, en el que se unen las raíces nativas con diferentes 
formas estilísticas de la actualidad latinoamericana, repensada ahora, des-
de los fenómenos de la migración. Alejandro Nutes recrea el paisaje de la 
ciudad superviviente en blanco y negro: una fachada iluminada sobre la 
marcada sombra negra donde la arquitectura y los viandantes aparecen 
como sobrios trazos melancólicos.

Elizabeth Ross trata los temas de la permanencia y la caducidad de las 
prácticas culturales y los trabaja desde el plano de la experiencia. Bajo 
los conceptos de trayecto y migración crea un paisaje visual activo que 
responde a la documentación de recorridos y acciones.

Diego Beyró también propone una forma de paisaje en movimiento, pero 
aquí aparece la tensión de materiales como un límite, como un quiebre. 
Beyró realiza un viaje a pie de novecientos kilómetros por el conocido ca-
mino de Santiago. El registro del paisaje se extiende sobre la multiplicidad 
de ambientes naturales, pero, en algún momento, la comida deviene en 
un micropaisaje que se integra al gran discurso. Ahí, la fotografía es inter-
venida por un acto más afectivo; el alimento visual ahora es más corporal: 
se reinterpreta el proceso empalmando el espacio...  reconfigurando la 
imagen desde una sintaxis pictórica.
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El campo es el espacio límite sintáctico donde se 
constituye y relaciona la pieza artística; sin duda, 
hay múltiples concepciones de campos en otras 

dimensiones, pero mi búsqueda se dirige a los límites que enmarcan lo 
visible y la intención de algunos artistas de implicar un espacio otro, cau-
sa o efecto de la representación. Philippe Dubois lo indica refiriéndose a 
la fotografía, pero sin duda el concepto puede ser usado para una gran 
cantidad de propuestas artísticas contemporáneas. Dubois nos dice: el es-
pacio off, no retenido por el corte, ausente del campo de la representación, 
siempre está marcado originariamente por su relación de contigüidad con 
el espacio inscrito en el marco: a ese ausente se lo sabe presente, pero 
fuera de campo.

En Primer cuadro de Jeannette Betancourt, el fuera de campo es un 
extendido universo semántico; la calle Madero en el Centro Histórico 
de la Ciudad de México. Betancourt barre y recolecta los residuos con-
taminantes de la calle y en un ejercicio pragmático concentra la acción 
sobre un estarcido con la propia traza del lugar. Máximo González cons-
truye una profundidad semántica integrando con obviedad dos procesos 
visuales: el dibujo y la fotografía; cada uno es el fuera de campo del 
otro. Si bien, ambos están presentes en el mismo plano, la imaginaria 
inclusión (o exclusión) técnica es lo que da sentido a la pieza. Daniela 
Libertad reúne polvo, la materia residual de un tiempo comprimido que 
se conceptualiza en su forma de contención, en el armado de un aban-
dono recobrado; un residuo que pragmatiza los residuos de la memoria 
hasta otorgarles un valor sustancial. Las ventanas de Alejandra López 
Yasky, suerte de medallones celestes, proponen un pequeño segmento 
de cosmos donde, en ocasiones, los elementos del interior se desplazan 
sobre la blanca superficie del soporte, campo adentro o campo afuera, 
siempre, hay un mundo pragmático imaginario que vemos y que nos 
mira. La propuesta de Miguel Rodríguez Sepúlveda se centra en rescatar 
los procesos de desgaste y desvanecimiento de los símbolos que con-
forman nuestro imaginario, y, bajo un interpretante estético, reformular 
una abstracción enfocada, de manera crítica, al ámbito político-social.

Alonso Cedillo se convierte en el elemento de contraste. De manera tradi-
cional nos muestra un sombrío, pero iluminado lugar, una pequeña playa. 
Parecería que los elementos compositivos no nacen de la pintura, sino 
que regresan a ella: el mar, la arena con sol, los camastros, las palmeras, 
la luna y los personajes bulto. Su imaginario multimediático es el fuera 
de campo que se encierra en el lugar de un paisaje oximorónico donde el 
arte y las disciplinas son libres de ser cualquier cosa.

Los animales son un lugar común en el mundo del 
arte. Es un tema que interviene en rituales, memo-
rias regionales y reflexiones sobre la protección, 

la convivencia y la responsabilidad de su atención y cuidado. El tema 
es presentado desde diferentes técnicas: escultura artesanal, fotografía, 
pintura y dibujo.

Fueras de campo, polvos,  
residuos y playa

De los animales, sus partes  
y todo tipo de perros
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Eleuterio Hernández nos muestra una iguana en piedra. La abstracción y 
el brillo producen la sensación de un animal común, pero distante. Las 
aproximaciones con el material y la forma crean un diálogo con el objeto 
artesanal; en la pieza de Dulce Pinzón, el personaje es un perico y en su 
serie Historias del paraíso reflexiona sobre las enfermizas relaciones del 
ser humano con la naturaleza. Un desorden ambiental sustenta la imagen, 
dándole un sentido crítico. Franco Aceves, con Aletas de tiburón, se intro-
duce en un campo de mayor investigación sintáctica. En sus pinturas se 
apoya en la fotografía y la edición para distinguir capas de color, separa 
los colores y los reubica por veladuras, cambiando su correspondencia; 
el efecto produce una coloración fantástica. Damián Ortega entrecruza 
las dimensiones sígnicas en un trabajo de investigación que hace sobre 
el barro, mostrando la unión de la agencia escultórica de la naturaleza y 
de la humanidad. La obra representa la acción natural del agua y el viento 
sobre bases hechas de ladrillo. Realiza paisajes que con la participación 
del artista toman formas específicas. Su pieza se presenta en esta temática 
tomándola como la cita de una aleta de tiburón.

Pero, ¿por qué se ha escogido a los perros como una temática de quiebre?

Dos autores abren el mismo recorrido semántico: María Elena Manero 
explora la identidad en su pintura, en el hecho de encontrar una mirada 
perruna que nos observa; Jorge Marín también recrea en su dibujo la mirada 
como el acto que une la empatía de dos especies. Ambos autores muestran 
una clara referencia a esos seres que llenan de magia nuestro universo.

Pero regresando a la fábula que he utilizado para enmarcar la presentación, 
Toto (el cuarto acompañante) es el único que no desea obtener algo y que, 
en su impertinencia, descubre el secreto de la historia: la imposibilidad 
de un objeto externo al deseo de un sujeto. Él es perro y el único que no 
habla, no busca llenar vacíos, ésta completo; digamos que es el único que 
no necesita de nada para ser.

Hablo de todos los perros porque, aunque no in praesentia, propongo que 
“todos” estén en esta exhibición: los perros de nuestra vida diaria y los 
que recorren la literatura... animal compañero que también en su silencio 
es el gurú, la señal que indica; como aquel perro negro que guía los pasos 
del personaje del Accidente nocturno de Patrick Modiano. Desde L'Alma 
a Trocadero, con un collar de cuero rojo, volviendo la cabeza a tiempos, 
para ver si es seguido; el que llegó a la calle Vineuse para mostrar el bar 
del amoroso encuentro; o también recordemos a Todog, hombre dios de 
Todos los perros son azules de Rodrigo de Souza Leão confiando la trans-
misión, tanto de su claridad como de su locura, al niño que se refleja en 
el ojo de su perro azul encontrado en la basura.

Éste es el último tema de un recorrido que se ini-
cia en el retrato (el rostro) y termina en el cuerpo, 
límite anatómico que encierra la multiplicidad de 

afecciones, afectos, acciones y potencias. Lugar de sentido, corposfera 
que participa de y se nutre con el quehacer artístico.

Del cuerpo: elevaciones,  
descensos, capas y dados
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Los medios son técnicas mixtas, grabado, monotipo, cerámica. Nora Adame 
conceptualiza sus piezas en un reciclado de materiales utilizando símbolos 
de la cultura pop; crea una imagen corpórea de la mujer contemporánea, 
integrándola con símbolos y formas de ver de diferentes épocas. Daniel 
Lezama trabaja la imagen del cuerpo en un estilo académico, naturalista, 
proponiendo una visión profunda de lo mexicano desde una aproximación 
actual. En Rogelio Manzo, el cuerpo es visto e interpretado como un soporte 
de capas de diferentes materiales, proceso que sirve como metáfora de la 
afectación de la identidad humana.

Claire Becker ofrece el trazo de ruptura semántica; usa el nombre dadaos 
como un juego palabra; una aproximación entre la referencia del movi-
miento dadá y el objeto mismo; así, tensa las configuraciones interpre-
tativas hasta llevarlas a otro lugar. Intenta evidenciar la falsedad de las 
reglas del azar que representan la falta de albedrío. Aparece un cuerpo 
otro, repetido en fragmentos: masas cúbicas entrando al juego de dados. 
Cuerpo segmentado, deformado, atravesado por el azar.

VI
Lunar, lunario.
ozario.

Humberto Chávez Mayol
Curador

Estudio Mouffetard, septiembre de 2019
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| Colección SRE Pago en Especie 2019 Franco Aceves 

Artista multifacético con estudios en la Escuela Nacional 

de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Ha trabajado sus pinturas con óleo y temple de huevo, 

tomando como herramienta referencial la fotografía y la edición en un software para separar 

las capas de color e intercalarlas con el fin de lograr una paleta cromática propia, utilizando 

únicamente los colores primarios (azul cerúleo, magenta y amarillo cadmio medio). Aletas de 

tiburón forma parte de una serie de naturalezas muertas en las que intercambia los colores. La 

suma de las capas de color deviene la imagen final, no obstante, partiendo de la compresión 

de archivos digitales con el perfil CMYK, intercambia los códigos de color para obtener una 

variante respecto de la referencia fotográfica.

FRANCO ACEVES
[Ciudad de México, 1965]

 X Aletas de tiburón  
Temple al huevo y óleo sobre tela dibond  
40 × 40 cm 
2018
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 Franco Aceves 

 T Impresentable Elba Esther Gordillo 
Lápiz y acuarela sobre papel  
22.5 × 16 cm  
2019

 T Impresentable Jorge Kahwagi  
Lápiz y acuarela sobre papel  
22.5 × 16 cm  
2019

 T Impresentable Niño Verde  
Lápiz y acuarela sobre papel  
22.5 × 16 cm  
2019

 T Impresentable Onésimo Cepeda 
Lápiz y acuarela sobre papel  
22.5 × 16 cm  
2019

 X Herramientas  
Lápiz carbón y acuarela sobre papel  
21.5 × 28 cm  
2019
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| Colección SRE Pago en Especie 2019 Nora Adame 

Artista visual con estudios en artes plásticas y en diseño por 

la Universidad de las Américas Puebla. Su trabajo ha incluido la 

reproducción de imágenes de la cultura popular haciendo uso de 

etiquetas textiles y materiales reciclados. En su reciente producción se ha interesado por la 

identidad de la mujer contemporánea y sus estereotipos. La serie derivada de esta reflexión, 

Venus no soy, cuestiona los símbolos de belleza y la fertilidad relacionados con la obra de Bot-

ticelli, los reinterpreta a partir de elementos como la ropa, el neón y las lentejuelas.

NORA ADAME
[Tamaulipas, 1970]

 W Starfish Venus  
Etiquetas y textiles sobre fomular  
180 × 130 cm  
2017
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 Claire Becker 

 S I can't get no-o  
Cerámica y barro de Oaxaca  
31 × 18 × 20 cm  
2018
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| Colección SRE Pago en Especie 2019 Claire Becker 

Artista visual especializada en escultura y fotografía, además 

de contar con estudios de guitarra clásica, teatro y danza en 

el Conservatorio Nacional de Francia y de literatura en la Uni-

versidad de Ciencias Humanas de Estrasburgo, Francia. Se especializó en escultura en el taller  

de Greg Wyatt, ubicado en la Catedral St. John The Divine. Su obra entreteje un discurso desde 

las miradas conceptuales lúdica, crítica, abstracta y lírica; explora las motivaciones íntimas de los  

comportamientos humanos. I can’t get no-o pertenece a la serie Dadaos, un juego de pala-

bras referentes al movimiento dadá y a los dados, con la intención de evidenciar la falsedad de  

las reglas del azar, que representan la ausencia del albedrío.

CLAIRE BECKER
[París, 1964]

 T Lucky Day I 
Resina poliéster y MDF laqueado  
30 × 50 × 20 cm  
2019 
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 Jeannette Betancourt

 T Perímetro III  
Contaminantes sobre papel  
55 × 99 cm  
2018 

 T Perímetro II  
Contaminantes sobre papel  
55 × 99 cm  
2018 

 X Perímetro I  
Contaminantes sobre papel  
67 × 45 cm  
2018 
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| Colección SRE Pago en Especie 2019 Jeannette Betancourt 

Artista autodidacta con estudios de ciencias de 

la comunicación, publicidad, periodismo y rela-

ciones públicas en la Universidad del Sagrado 

Corazón en Puerto Rico. El trabajo de Betancourt se ha centrado en la escultura y la instalación 

a partir de medios alternativos, en sintonía con la conciencia y la investigación sobre los pro-

cesos de contaminación. Los objetos y materiales que utiliza se relacionan con las sociedades 

contemporáneas, el consumismo y la falta de interés en la preservación de la naturaleza por 

parte de las empresas multinacionales. Primer cuadro y Respira plantean una narrativa a par-

tir de la acción de volver a barrer la calle Madero, después de que los barrenderos lo habían 

hecho en la madrugada, para recolectar, cernir y replicar (haciendo uso del estarcido) la traza 

del Centro Histórico con los residuos recolectados. La serie se compone de un registro audio-

visual y fotográfico, además de una escultura de resina con partículas de estos residuos flo-

tando a su alrededor.

JEANNETTE BETANCOURT
[Nueva York, 1959]

 S Primer cuadro  
Contaminantes sobre papel  
70 × 56 cm  
2018

 T Respira 
Escultura en resina y contaminantes 
43.5 × 23 × 18 cm  
2018
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 Diego Beyró

 T Pulpo gallego  
Pintura acrílica sobre fotografía  
38 × 29 cm  
2018

 T El caballo  
Fotografía intervenida 
24 × 34 cm  
2018

 T Chilaquiles con pollo y huevo  
Pintura acrílica sobre fotografía  
29 × 38 cm 
2018 

 T Carne al plato  
Pintura acrílica sobre fotografía  
35 × 50 cm 
2017
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| Colección SRE Pago en Especie 2019 Diego Beyró 

Artista autodidacta. Su obra hace uso de la fotografía, el dibujo, la 

pintura, el collage, el fotomontaje, la instalación y la intervención 

para anclar lo íntimo y lo público desde su cotidianidad; aprehen-

der su realidad desde la elaboración de una bitácora visual. El erotismo y la sexualidad han 

sido ejes temáticos para su producción. En su viaje por el camino de Santiago, donde caminó 

aproximadamente novecientos kilómetros en un mes, Beyró realizó la serie fotográfica de pai-

sajes y comida que después intervino con técnicas mixtas para actualizarlas, es decir, llevarlas 

al acto, revivirlas y reinterpretarlas.

DIEGO BEYRÓ
[Buenos Aires, 1984]

 S Camino a Roncesvalles  
Impresión sobre papel  
50 × 70 cm  
2018 

 X Árbol corazón  
Impresión sobre papel  
70 × 50 cm 
2018
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 Pablo Boneu 

Artista multidisciplinario que contrapone las ideas de la reproduc-

tibilidad, la producción como repetición serial de un mismo objeto, 

y de la obra de arte como fetiche artesanal. Cuenta con estudios 

de astronomía y cine en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. El trabajo de Boneu 

abarca la impresión digital de fotografías sobre una especie de tejido que, al deshilacharse, 

muestra imágenes yuxtapuestas, presentando un efectismo que provoca una sensación tridi-

mensional. En la mayoría de sus obras hay elementos que se esconden a primera vista, así, 

en Retrato de hija y madre y Retrato de madre e hija se muestran dos fotografías de dos per-

sonas con los rasgos faciales intercambiados, presentando al mismo tiempo el parecido o la 

diferencia de ambas retratadas.

PABLO BONEU
[Buenos Aires, 1969]

 S Retrato de hija y madre  
Impresión fotográfica sobre dos 
urdimbres yuxtapuestas de hilos de 
algodón, intervenidos manualmente  
72 × 52 × 6 cm  
2016

 S Retrato de madre e hija  
Impresión fotográfica sobre dos 
urdimbres yuxtapuestas de hilos de 
algodón, intervenidos manualmente  
72 × 52 × 6 cm  
2016
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| Colección SRE Pago en Especie 2019 Iván Buenader 

Artista multidisciplinario con estudios de análisis de sistemas 

en la Universidad de Buenos Aires. Su trabajo reúne una diver-

sidad de disciplinas, entre las cuales resaltan la literatura, la 

fotografía, el video y el performance; su obra trata la política y la poética del arte participativo 

en México. Su producción más reciente cuestiona el lenguaje y sus derivaciones a partir de una 

búsqueda de lo que se dice “entre líneas” y las implicaciones que los medios tienen sobre la 

comprensión. En palabras del artista: “La utilización de materiales nobles (como la hoja o los 

materiales de escritura) son intencionalmente un discurso sobre el tiempo: cómo cambia lo que 

uno dice, cómo algo no dice nada ahora, pero sí en el futuro, o al revés. Cómo las obras pue-

den ser analizadas, o cómo alguien cree intuir de qué se trata, como cuando Gérard Wajcman  

menciona que las personas piensan que entienden una pintura por ser figurativa”.

IVÁN BUENADER
[Buenos Aires, 1972]

 S Palabras cáusticas  
(de la serie Lo que nunca fue )  
Esmalte para uñas sobre papel 
30 × 21 cm 
2017  S Autobiografía no autorizada  

(de la serie Lo que nunca fue )  
Esmalte de uñas y corrector líquido 
sobre papel  
100 × 70 cm 
2017
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 Francisco Castro Leñero 

Artista visual con estudios de pintura en la 

Escuela Nacional de Pintura Escultura y Gra-

bado “La Esmeralda” del Instituto Nacional de 

Bellas Artes. Su producción ha contemplado el abstraccionismo desde la pintura, aunque también 

ha experimentado con la gráfica, la escultura y la instalación; su obra denota una preferencia 

por el geometrismo a partir del uso de trazos y color, acercándose al minimalismo conceptual. 

Esta pieza no titulada pertenece a la serie Hiedra, realizada en 2005 en Toronto, Canadá, en la 

galería Diaz Contemporary. Retoma los recursos que ha utilizado en su gran cuerpo de obra: 

la retícula y sus variantes geométricas, para proponer un juego entre tonos verdes, negros 

y blancos, buscando hacer referencia a la hiedra (hedera, planta que pertenece a la familia  

Araliaceae, con quince especies de plantas perennes, leñosas y trepadoras).

FRANCISCO CASTRO LEÑERO
[Ciudad de México, 1954]

 T Sin título 
(de la serie Hiedra )  
Acrílico sobre tela  
190 × 260 cm  
2005
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Estudió la Licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacio-

nal de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”. Su obra 

se caracteriza por navegar en los fenómenos de la pintura, 

las interfaces del internet y los lenguajes rotos de las imágenes. La pintura de Alonso Cedillo 

explora las relaciones que tenemos con las pantallas y las computadoras, y aquello que esta-

blecemos a través de la mirada. Uba 176/129/86 es uno de sus paisajes virtuales, los cuales 

encuentran su inspiración en la tradición de la pintura al aire libre, pues de la misma manera en 

que las pinturas impresionistas hacían frente a la naturaleza, los paisajes de Cedillo son crea-

dos frente a un mundo virtual que se mira en una computadora. El acto de pintar lo que se ve 

en la pantalla es un guiño a la pintura de vanguardia de principios del siglo XX, que resalta las 

posibilidades de los paisajes que hoy acogen el universo virtual.

ALONSO CEDILLO
[Ciudad de México, 1988]

 T Uba 176/129/86  
Acrílico sobre lino y archivo digital  
30 × 40 × 3 cm 
2018
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 Aldo Chaparro 

 X Untitled  
Acrílico sobre lino  
150 × 150 cm 
2019

 W Untitled  
Acrílico sobre lino  
150 × 150 cm 
2019
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Artista naturalizado mexicano; su trabajo se centra en la pro-

ducción de escultura y pintura, conocido especialmente por sus 

obras hechas con acero inoxidable que remiten a lo efímero y 

lo desechable por su parecido a hojas de papel arrugadas, así como a la manera más primitiva 

de dar volumen a un plano. Estas esculturas son el resultado de la relación del artista con el 

material, el cual es moldeado por él a partir de golpes, saltos y dobleces utilizando como único 

recurso la fuerza y peso de sí mismo. En las piezas pictóricas no tituladas de Chaparro, es 

evidente la referencia formal a lo que Henri Matisse, artista del siglo XX asociado al fauvismo, 

llamó pintura con tijeras, recurso que utiliza en su última etapa de producción.

ALDO CHAPARRO
[Lima, 1965]

 S Untitled  
Acrílico sobre lino  
150 × 150 cm  
2019

 T Untitled  
Acrílico sobre lino  
150 × 150 cm  
2019
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 Aldo Chaparro 
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 W Tótem  
Madera quemada  
150 × 30 × 30 cm 
2018

 W Tótem  
Madera quemada  
200 × 30 × 30 cm  
2018

 W Tótem  
Madera quemada  
160 × 45 × 45 cm  
2018

 W Tótem  
Madera quemada  
250 × 30 × 30 cm  
2018

 X Tótem  
Madera y pintura azul cromada  
250 × 30 × 30 cm  
2018

 W Mx Silver, February 21, 2018 14:44 
Acero inoxidable  
120 × 264 × 30 cm 
2018
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 Miguel Ángel Cordera 

Artista visual con estudios de artes plásticas 

en la Universidad Iberoamericana y la Escuela 

Nacional de Artes Plásticas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Los elementos pictóricos que utiliza forman parte del espectro 

de formas y colores materiales que constituyen el paisaje urbano; el artista busca la construc-

ción de espacios imaginarios que logra crear por medio del manejo del color y la composición. 

Complexity forma parte de un conjunto de obra que comenzó desde 2017 y representa las 

formas o marcas de la ciudad, mismas que forman parte de su cotidianidad, a manera de bitá-

cora-memoria urbana.

MIGUEL ÁNGEL CORDERA
[Ciudad de México, 1971]

 X Complexity  
Collage y mixta sobre tela  
100 x 70 cm 
2018
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Artista visual y grabador mexicano con estudios de arquitec-

tura. Su propuesta artística se caracteriza por representacio-

nes precisas y detalladas de objetos reales o imaginarios, las 

cuales se tratan en el dibujo académico, el grabado o la escultura. Colección mental es una 

obra en la que se habla sobre la acumulación de recuerdos. En esta pieza, Eguía muestra su 

interés por la construcción de la memoria, tema recurrente dentro de su investigación, no sólo  

como la codificación, el almacenamiento, la recuperación y la edición de recuerdos, sino como 

un proceso de jerarquización de la información, en el que el cerebro funciona como un meca-

nismo en constante crecimiento que se contrae para traer al presente la realidad de lo que 

somos: una colección mental.

ROMÁN EGUÍA
[Coahuila, 1980]

 T Colección mental  
Mixta 
105 × 105 cm  
2016

 T Origen II  
Acrílico sobre papel  
102 × 104 cm 
2017

 W Origen I  
Acrílico sobre papel  
102 × 104 cm 
2017
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 Alfredo Esparza Cárdenas 

 X Fucsia espectacular.  
Matamoros, Coahuila 1/10  
Impresión digital sobre papel fotográfico 
60 × 90 cm 
2017  
Préstamo temporal

 W El chubasco. San Juan de 
Guadalupe, Durango 1/10 
Impresión digital sobre papel fotográfico 
60 × 90 cm 
2018 
Donación directa
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Artista visual especializado en fotografía 

con un posgrado en Estudios Humanís-

ticos por la Universidad Virtual del Insti-

tuto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y estudios de fotografía en el Centro 

de la Imagen de la Ciudad de México. Los vestigios de las relaciones simbólicas, económicas 

y de poder, establecidas entre los seres humanos y el entorno, son el eje central de la obra en 

curso de Esparza Cárdenas. Terra nullius, serie a la que pertenecen las obras, reflexiona a par-

tir del concepto territorio, del cual se desprenden otras reflexiones a propósito del medioam-

biente y la cultura en áreas desérticas y semidesérticas en los estados de Chihuahua, Coahuila, 

Durango y Zacatecas.

ALFREDO ESPARZA CÁRDENAS
[Coahuila, 1980]

 T Cofre de tráiler en agua anegada. San 
Pedro de las Colonias, Coahuila 2/10  
Impresión digital sobre papel fotográfico 
60 × 90 cm 
2018 
Préstamo temporal

 T El caballo blanco del velador. 
Aldama, Chihuahua 2/10 
Impresión digital sobre papel fotográfico 
60 × 90 cm 
2018 
Préstamo temporal
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 Luis Frías 
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Artista interdisciplinario con estudios de diseño industrial en la 

Universidad Autónoma de Nuevo León. Su trabajo utiliza el collage 

como una estrategia relacional de pensamiento para investigar la 

otredad y los procesos de significación. Sólo sé que soy otro es una serie realizada durante 

2018 que reúne una revisión de la producción artística del artista, de la cual obtuvo ocho estra-

tegias para ofrecer una mirada actual de su producción y que derivó en proyectos indepen-

dientes. En sus obras incorpora citas de escritores como Enrique Vila Matas, Sergio Pitol y 

Justo Navarro, que promulgan que “Escribir es convertirse en otro”, frase con la que el artista 

se identifica. Frías hace uso de la bitácora no sólo como ejercicio previo, sino como parte de 

su producción, permitiéndole registrar sus procesos relacionales y de construcción de ideas 

tanto cronológicamente, como aleatoriamente a manera de analogía entre la vida y el collage.

LUIS FRÍAS
[Nuevo León, 1983]

 W Sólo sé que soy otro  
Collage y acuarela sobre papel  
72 × 115 cm 
2018 
Donación directa
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 Ana G. Urdaneta 

 T El vuelo cíclico  
Óleo sobre lienzo,  
200 × 60 cm 
2017 
Préstamo temporal 

 Amapola  
Óleo sobre tela,  
40 × 50 cm  
2019 
Donación directa
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Artista visual egresada de la York University de Toronto; 

también cuenta con estudios de posgrado por la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México y la Kyoto Seika 

University de Japón. Se ha interesado en producir narrativas visuales que articulen la mitología, 

el folclore y las motivaciones que mueven a la sociedad actual. En su obra, los límites entre 

fantasía y realidad se desdibujan con el objetivo de celebrar el delicado balance y armonía que 

reside en todo aquello relacionado con la vida. En El vuelo cíclico, hace referencia a la relación 

entre la mariposa Leptophobia aripa y su planta hospedera, el mastuerzo. La vida de esta mari-

posa depende de esta planta y, a la vez, la mariposa es indispensable para la polinización de la 

planta. El complejo entramado que origina la relación entre ambas especies hace referencia a 

las relaciones cíclicas entre los amantes. 

 Amapola habla de la importancia de la especie Papaver somniferum y su presencia en 

el folclore y la identidad cultural de diferentes sociedades que la han utilizado como medica-

mento y alimento desde el inicio de los tiempos, al igual que a su papel en la actual crisis de 

los opioides. La obra es parte de una serie que investiga cómo las plantas medicinales han 

impactado la historia de México, y el uso y abuso de ellas en la actualidad.

ANA G. URDANETA
[Ciudad de México, 1991]
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 Máximo González 
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Artista multidisciplinario con estudios de maestría en 

artes visuales por el Instituto de Artes e Idiomas Jose-

fina Contte, en Argentina. Su trabajo está fundado en 

una constante investigación a partir de temas sociopolíticos. El estado en que los materiales 

son utilizados, las técnicas que retoma y los temas que subyacen bajo el argumento principal 

de la obra revelan una preocupación, crítica u observación personal que está acompañada de 

una alternativa o propuesta de solución. La mayor parte de los materiales a los que recurre son 

reciclados y tienden a reivindicar el ocio artesanal. Topman Carpenter, pieza que forma parte 

de la serie Reflejos, registra el proceso del coleccionismo; es decir, cómo viven las obras de 

los artistas en las casas de los coleccionistas. La obra parecería ser una referencia a One and 

Three Chairs (1965) de Joseph Kosuth, en la que se cuestionan los enlaces de los diferentes 

planos de representación. El artista muestra cajas de cartón retratadas doblemente, aquellas 

que se muestran en la obra colocada al fondo y aquellas que están enfrente.

MÁXIMO GONZÁLEZ
[Entre Ríos, 1971]

 W Topman Carpenter  
(de la serie Reflejos  )  
Técnica mixta, serigrafía 
55 × 40 cm 
2016

 X La feria XL  
(de la serie Arqueo de caja )  
Collage, dinero fuera de circulación 
103.5 × 82 cm 
2015
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 Eleuterio Hernández 

 X Máscara murciélago  
Lapidario,  
24 × 19 cm 
2019
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Maestro artesano especialista en la talla de pie-

dra que se inspira en objetos e imágenes del arte 

prehispánico para sus creaciones, mismas que, 

además de evocar el arte antiguo, incorporan técnicas y motivos contemporáneos, demos-

trando la continuidad y actualidad de los oficios artesanales en México. La propuesta de incluir 

piezas de artesanos mexicanos ha sido una estrategia para borrar los límites entre obra de arte 

y artesanía, puesto que pueden incluirse en un tejido discursivo curatorial como toda obra. 

En Iguana se muestra una abstracción en la que el brillo produce una sensación de parecido 

y distanciamiento a un animal común. Las aproximaciones con el material y la forma crean un 

diálogo con el objeto artesanal.

ELEUTERIO HERNÁNDEZ
[Cuernavaca, 1958]

 T Iguana  
Lapidario,  
13 × 23 cm 
2019
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 Eleuterio Hernández 

 X Vasija de mono  
Lapidario 
14 × 12 cm 
2019 

 X Máscara de jaguar  
Lapidario,  
19 × 19 cm 
2019

 W Molcajete de jaguar  
Lapidario,  
9 × 16 × 21 cm  
2019



53

| Colección SRE Pago en Especie 2019 Eleuterio Hernández 

 X Máscara maya  
Lapidario,  
21 × 14 cm  
2019
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 Graciela Iturbide 

 S Sin título 
(de la serie El baño de Frida)  
Fotografía,  
40.64 × 50.80 cm  
2006
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Fotógrafa con estudios de cinematografía en el 

Centro Universitario de Estudios Cinematográ-

ficos de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Su trabajo se distingue por experimentar con las texturas de los objetos y la línea que 

se crea a través de las sombras, en una expresión que alude a lo que queda fuera del alcance 

de la capacidad de visión o justo en el umbral. Más que fotografías de un objeto o una persona, 

son fragmentos de auténticos procesos de experimentación; en sus palabras: “Fotografiar es 

una forma de estar a la escucha del mundo”. El baño de Frida es una serie que reúne el registro 

fotográfico del espacio que, por instrucción de la familia, permaneció cerrado hasta 2004. En 

2005, Iturbide fue invitada a realizar una serie de fotografías en el baño de la legendaria Casa 

Azul de Frida Kahlo, experiencia que repite en 2006 y de donde obtiene aquellos elementos 

perturbadores de la convalecencia además de intereses e idearios de Kahlo, obligada a pasar 

largas horas en el baño de la casa. Las fotografías resultantes representan la simultáneamente 

dura y empática mirada de una gran artista sobre la vida de otra.

GRACIELA ITURBIDE
[Ciudad de México, 1969]

 W Sin título 
(de la serie El baño de Frida)  
Fotografía,  
40.64 × 50.80 cm  
2006
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 Perla Krauze 

 S Impronta # 36  
(de la serie Oaxaca)  
Grafito y óleo sobre tela 
50 × 30 cm  
2016

 S Impronta # 7  
Grafito y sellador PVA sobre tela 
135 × 80 cm 
2017-2018

 X Impronta # 36  
(de la serie La Conchita, Tecalli  )  
Grafito y lámina de plomo sobre tela y 
madera 
110 × 110 cm 
2016
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Artista multidisciplinaria egresada de la Antigua Academia de 

San Carlos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, del Goldsmith’s 

College y del Chelsea College of Art en Londres. Su investigación explora diversos temas tales 

como la naturaleza, lo efímero y la memoria por medio del uso de diferentes materiales y len-

guajes que aluden a lo temporal. Improntas es una serie que hace uso del frottage (técnica que 

consiste en frotar un lápiz sobre una hoja colocada sobre un objeto, consiguiendo una impresión 

de la forma y textura del mismo) para construir improntas de diferentes piedras que han sido 

cortadas por un artesano o una máquina. Al pasar el grafito sobre la tela, Krauze logra regis-

trar la memoria de lo artesanal o lo industrial, recorriendo así, a manera de metáfora, aquellos 

lugares que ha visitado. Topografías, por su parte, representa la impronta de los pisos que la 

artista ha habitado. La número 8 (de la serie Huellas Murguía 400  ) retrata el lugar de trabajo 

de la artista en la Galería Quetzalli, donde presentó su trabajo hace tres años, recordando el 

paisaje de las cuadrículas, los relieves y las calles erosionadas del lugar (la bodega de la galería).

PERLA KRAUZE
[Ciudad de México, 1963]

 S Impronta # 1 
(de la serie Tecalli  ) 
Grafito y sellador PVA sobre tela 
110 × 110 cm 
2017

 T Black (Negro)  
Óleo, mixta sobre tela  
122 × 122 cm 
2006
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 Perla Krauze 

 T Paisaje # 3  
Piedra de recinto, hoja de oro, lámina de 
plomo y madera  
50 × 50 cm 
2019

 T Piedra # 91  
Óleo, tierras, grafito, piedra de recinto, 
sobre tela y madera  
100 × 100 cm  
2017-2019

 X Tipografía # 5  
Grafito y óleo sobre tela  
100 × 100 cm  
2016
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 W Topografía # 8  
(de la serie Huellas Murguía 400  )  
Grafito y óleo sobre tela  
100 × 100 cm 
2018

 X Piedra #126 
Grafito y óleo sobre tela 
40 × 40 cm 
2017
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 María José Lavín 

 X La piel es borde  
Piel con corte láser  
78 × 52 cm  
2014

 X Venus de terracota  
Barro y papel con óxido  
56 × 45 cm  
2015

 W Venus fragmentada  
Acero oxidado y corte láser  
76 × 41 cm 
2018
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Artista visual con estudios en artes por la Escuela de 

Arte de Perugia, Italia, y por la Escuela Nacional de Artes 

Plásticas de la Universidad Autónoma de México. Su 

exploración aborda lo femenino desde la cerámica y sus diferentes posibilidades. En la mitolo-

gía romana, Venus representa a la diosa del amor. Lavín busca reposicionar a Venus desde la 

contemporaneidad, símbolo para el hombre de la figura femenina. Sutilmente, con prótesis o 

residuos, señala las cicatrices de la memoria en la historia de la mujer. Retoma algunos rasgos 

de la escultura tradicional para interpretarlos y elaborar un discurso que enaltece la figura de 

la mujer, lo que la autora percibe como lo femenino.

MARÍA JOSÉ LAVÍN
[Ciudad de México, 1957]

 X Sin conciencia  
Collage sobre papel  
58 × 54 × 8 cm 
2018
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  Yolanda Leal 

 T Melinis repens C-10 
Cianotipia  
20 × 15 cm 
2019  
Préstamo temporal

 T Melinis repens C-03  
Cianotipia  
20 × 15 cm 
2019  
Préstamo temporal

 T Helenium autumnale C-17  
Cianotipia  
20 × 15 cm 
2019  
Préstamo temporal

 T Unknown yet by the artist C-32 
Cianotipia  
20 × 15 cm 
2019  
Préstamo temporal

 T Melinis repens C-02  
Cianotipia  
20 × 15 cm 
2019  
Préstamo temporal

 T Unknown yet by the artist C-33 
Cianotipia  
20 × 15 cm 
2019  
Préstamo temporal
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Artista visual con estudios de arquitectura por el Instituto Tecnoló-

gico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su trabajo confronta 

las normas establecidas en la sociedad para crear reacciones sin-

tomáticas e incomodar, utilizando el sarcasmo, la ironía y el lenguaje subversivo. Las piezas del 

proyecto Mala hierba, que conforman la serie El jardín/The Garden Cover Anna Atkins repre-

sentan el registro de la hierba que creció en el jardín de la artista durante la primavera de 2019. 

Leal cuestiona la estética aceptada de los jardines en las casas. El proyecto se ve influenciado 

por el trabajo de Anna Atkins, considerada la primera mujer fotógrafa, quien utiliza la cianotipia 

para hacer fotogramas de algas británicas. Leal hace uso de esta técnica para retratar la mala 

hierba e investigar sus características.

YOLANDA LEAL
[Monterrey, 1968]

 T Unknown yet by the artist C-36  
Cianotipia  
20 × 15 cm 
2019  
Préstamo temporal

 T Melinis repens C-04  
Cianotipia  
20 × 15 cm 
2019  
Préstamo temporal

 T Cynodon dactylon C-06  
Cianotipia  
20 × 15 cm 
2019  
Préstamo temporal
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 Daniel Lezama 

 S Cometa  
Óleo sobre madera,  
52 × 40 cm  
2015
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Artista visual enfocado en la pintura con estudios de artes plás-

ticas en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Su trabajo está caracterizado por 

un estilo académico que él mismo define como “naturalista”, en el que reelabora alegóricamente 

símbolos e imágenes del discurso nacionalista mexicano y los reinterpreta en contextos con-

temporáneos. Algunas de las puestas en escena de sus narrativas pudieran presentarse como 

sensibles a determinados públicos. Ha retomado la obra de autores mexicanos del siglo XIX 

y XX, y algunos maestros del tenebrismo, utilizando generalmente la pintura en gran formato 

como medio y en ocasiones el dibujo, el monotipo y el grabado. Lezama plasma su visión a 

propósito de lo mexicano, apostando por las historias no oficiales de la memoria, del sueño y 

del deseo desde un punto de vista existencial. 

DANIEL LEZAMA
[Ciudad de México, 1968]

 W Forja II  
Monotipo de tinta sobre papel  
77 × 58 cm 
2015
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 Daniel Lezama 

 T Retrato de coleccionista (H. T.)  
Óleo sobre madera,  
75 × 60 cm  
2016

 T Retrato de coleccionista (R. J.) 
Óleo sobre madera  
75 × 60 cm 
2016

 X Retrato de Germán Venegas  
Óleo sobre madera  
45 × 45 cm 
2003

 T Retrato de Eugenio Elías  
Óleo sobre lino  
55 × 40 cm 
2003
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 T Desnudo de hombre  
con fondo verde (César)  
Óleo sobre lino  
52 × 40 cm 
2002

 W Desnudo sentado con fondo blanco  
Óleo sobre madera  
45 × 45 cm 
2013

 T Mujer de cabello largo sentada  
Óleo sobre madera  
52 × 40 cm  
2013

 T César de pie  
Óleo sobre lino,  
55 × 40 cm 
2002
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 Daniel Lezama 



69

| Colección SRE Pago en Especie 2019 Daniel Lezama 

 W Fantasías de escultor  
Monotipo de óleo sobre papel  
55 × 45 cm 
2018

 W Fogata  
Monotipo de óleo sobre papel  
55 × 45 cm 
2018

 W Escultor II 
Monotipo de óleo sobre papel 
55 × 45 cm  
2018

 X Leñador ciego  
Óleo sobre lino  
145 × 110 cm 
2014

 W Seance, 5/100  
Tusche a dos tintas sobre papel 
87 × 66 cm  
2018
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 Daniel Lezama 
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| Colección SRE Pago en Especie 2019 Daniel Lezama 

 W Medium, 5/100  
Tusche a dos tintas sobre papel 
87 × 66 cm 
2018

 W Retrato de Reyna  
Litografía sobre papel  
82 × 62 cm 
2018

 X La Comarca  
Monotipo de tinta sobre papel,  
77 × 58 cm  
2014

 W Maqueta  
Litografía sobre papel  
77 × 59 cm 
2018

 W Llegada de la noche  
Monotipo de tinta sobre papel  
76 × 56 cm 
2015
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 Daniela Libertad 

 T Polvo (22 de marzo de 2018)  
Impresión digital  
60 × 100 cm 
2018

 X Paisaje 17  
Lápiz de color sobre papel  
122 × 70 cm 
2018
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| Colección SRE Pago en Especie 2019 Daniela Libertad 

Artista multidisciplinaria con estudios de artes plásticas 

por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado 

“La Esmeralda” y por la Academia de Artes de Karlsruhe,  

Alemania. Cuenta con la Maestría en Artes Visuales por la Universidad de Nueva York. Su tra-

bajo se enfoca en el dibujo, la fotografía y el video, en los que explora las formas geométri-

cas, los objetos, la percepción de lo intangible, lo místico, su cuerpo y su conexión con la vida 

cotidiana. El registro de residuos plantea una investigación del equilibrio, el peso y la tensión 

entre los materiales y las formas de los mismos, en los que descubre cómo se desarrollan las 

dinámicas escultóricas de cada objeto-materia.

DANIELA LIBERTAD
[Ciudad de México, 1983]

 T Polvo (23 de diciembre de 2018)  
Impresión digital  
60 × 100 cm 
2018
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 Pablo López Luz 

 T Neo Inca LXXXII, Valle Sagrado, Perú  
Inyección de tinta Ultrachrome K3 Ink  
39 × 48 cm 
2016

 X Neo Inca XLII, Cusco, Perú  
Inyección de tinta Ultrachrome K3 Ink  
39 × 48 cm 
2019
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| Colección SRE Pago en Especie 2019 Pablo López Luz 

Artista con estudios de posgrado en artes visuales por 

la Universidad de Nueva York y en el International Cen-

ter of Photography. Su propuesta refiere a una mirada 

antropológica desde la fotografía, al realizar un inventario urbano de la cultura contemporánea, 

influenciada por el geometrismo latinoamericano y el arte prehispánico. Con ello busca eviden-

ciar la falta identitaria de la cultura mexicana respecto al arraigo de las raíces nativas y, por otro 

lado, replantear la idea de progreso a partir de la migración. En la serie Neo Inca se cuestiona 

la idea inherente a la sociedad latinoamericana: la historia y el papel que ésta desempeña en el 

presente contemporáneo, al igual que la creación colectiva (social) del concepto de identidad.

PABLO LÓPEZ LUZ
[Ciudad de México, 1979]

 T Neo Inca XXII, Cusco, Perú  
Inyección de tinta Ultrachrome K3 Ink, 
39 × 48 cm 
2019 
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 Pablo López Luz 

 T Neo Inca III, Abancay, Perú  
Inyección de tinta Ultrachrome K3 Ink  
39 × 48 cm  
2019

 T Neo Inca XLI, Cusco, Perú  
Inyección de tinta Ultrachrome K3 Ink  
39 × 48 cm 
2016 

 X Neo Inca XXX, Cusco, Perú  
Inyección de tinta Ultrachrome K3 Ink, 
39 × 48 cm 
2016
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| Colección SRE Pago en Especie 2019 Alejandra López-Yasky 

Artista visual con estudios de cinematografía por 

la Universidad de Buenos Aires; de diseño de 

imagen y sonido por el Centro de Capacitación 

Cinematográfica de la Ciudad de México, y de Artes Visuales en la Escuela Nacional de Pintura, 

Escultura y Grabado “La Esmeralda”. Ha desarrollado su práctica a partir de los medios pictóricos, 

la ilustración y la escritura. Sus piezas son representaciones abstractas del cosmos a las que llama 

constelaciones. En ellas plasma ideas, sentimientos, pensamientos y estados de ánimo. A partir 

de imágenes propias de la divulgación científica presenta una reinterpretación de un universo que 

ella presenta como suyo. Este cuerpo de obra se ha conformado desde 2012.

ALEJANDRA LÓPEZ-YASKY
[Sonora, 1973]

 T Antes del presente # 20  
Óleo, cera y pigmentos sobre tela  
y madera  
23 × 41 cm 
2017 
Donación directa
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 Hugo Lugo 

 X Espacio para un encuentro I  
Óleo y acrílico sobre lino, marco  
de latón y talla en madera de cedro 
laqueado (díptico)  
Cuadro de 100 × 120 cm y pieza de 
medidas variables (180 cm de largo) 
2018
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| Colección SRE Pago en Especie 2019 Hugo Lugo 

Artista visual especializado en pintura con estudios de arte por 

la Universidad de Montemorelos de Nuevo León, de historia del 

pensamiento en la Universidad Panamericana y con estudios de 

posgrado en fotografía por el Centro de la Imagen de Lima. Sus obras recurren a la ontolo-

gía desde un sentido lúdico-reflexivo, recientemente ha expandido su campo de producción 

a la fotografía, el video y la instalación. Espacio para un encuentro I y II nacen del juego de la 

luz y la sombra como guiño a la dualidad presente tanto en la imagen, de manera analógica, 

como en el existir y el desaparecer. Las dos piezas están pensadas para un encuentro entre 

el espectador, el objeto y aquello que llegue a la mente de quien observa. Las esculturas, que 

forman parte de la instalación, son testigo de aquello que sucedió en el cuadro y que podrá 

suceder en el presente.

HUGO LUGO
[El Fuerte, Sinaloa, 1974]

 W Espacio para un encuentro II  
Óleo y acrílico sobre lino, marco  
de latón y talla en madera de cedro 
laqueado (díptico)  
Cuadro de 100 × 120 cm y pieza de 
medidas variables (180 cm de largo) 
2018
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 María Elena Manero 

Artista visual enfocada en la pintura; cuenta con 

estudios de diseño y comunicación visual en la 

Universidad Nacional Autónoma de México y en 

la Universidad de California, y con estudios de Maestría en Artes Visuales en la New York Aca-

demy of Art. A través de la práctica pictórica, documenta diversos aspectos de la sociedad 

mexicana, explorando sus raíces y transformaciones en la vida contemporánea, tanto sociales 

como ambientales. Peso pertenece a la serie Semilla inmigrante, conformada por el retrato de 

distintos migrantes de la ciudad de Nueva York con un objeto personal o cercano a ellos que 

les represente o les recuerde la idea de su origen. La añoranza provocada por vivir en un país 

extranjero es comprendida a partir, no de esos lugares ni esas personas, sino por las acciones 

que se hacen con las personas o en los lugares; el objeto representado en la pintura de Manero 

es el guía (tótem) que regresa al personaje a su semilla.

MARÍA ELENA MANERO
[Ciudad de México, 1990]

 T Peso  
Óleo sobre lienzo  
75 × 100 cm 
2018 
Donación directa
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| Colección SRE Pago en Especie 2019 Rogelio Manzo 

Artista pragmático, intencionado en el caos, el accidente, 

la armonía y la belleza, con estudios de arquitectura en el 

Instituto Tecnológico de Colima y de artes en la Escuela 

de Arte Juan Arrúe. Su proceso se distingue por un forcejeo mediante la construcción-des-

trucción-construcción con la intención de presentar un discurso visceral sobre la condición de 

mortalidad e integridad física del humano. Su obra combina diferentes materiales y técnicas; 

recurre a la elaboración de paneles de resina, aluminio y lienzo, para, posteriormente, aplicar 

transparencias de resina por ambos lados y generar una sensación de tridimensionalidad. Sus 

reflexiones generan una tensión entre la identidad heredada y la identidad asignada a partir de 

pensar el cuerpo como receptáculo de la violencia y la piel como signo visible del padecimiento. 

Esta investigación parte de las dinámicas que han surgido en el mundo contemporáneo y las 

que llaman su atención.

ROGELIO MANZO
[Guadalajara, 1975]

 W Alejando IV  
Óleo y mixta sobre tela  
76 × 61 cm 
2017
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 Jorge Marín 

 S Perro y hombre  
Litografía  
40 × 40 cm 
2018
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| Colección SRE Pago en Especie 2019 Jorge Marín 

Artista visual con estudios de diseño gráfico en la Escuela Nacional 

de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México 

y de restauración de bienes inmuebles en la Escuela Nacional de 

Conservación, Restauración y Museografía "Manuel de Casillas Negrete". Su trabajo en bronce 

abarca de la miniatura a la escultura monumental, en la que representa a seres alados, balsas, 

animales y al ser humano con el fin de reflexionar acerca de la sociedad actual. La conversación 

y Perro y hombre son piezas que resaltan la estrecha relación entre las especies.

JORGE MARÍN
[Uruapan, Michoacán, 1963]

 W La conversación  
Litografía  
29.5 × 21.5 cm 
2018
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 Jorge Marín 

 X Boceto Balanza II  
Bronce  
22.5 × 27 × 15.5 cm 
2016

 X Boceto Equilibrista 90  
Bronce  
14 × 12 × 6 cm 
2016

 W Boceto Equilibrista en un brazo 
Bronce  
25 × 12 × 11 cm  
2016
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| Colección SRE Pago en Especie 2019 Jorge Marín 

 W Boceto Hombre universal  
Bronce  
20 × 30 × 22.5 cm  
2016

 X Hombre Universal monumental 
Bronce  
223 × 215 × 55 cm  
2002
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 Jorge Marín 

 W Boceto Persélidas  
Bronce  
18.5 × 14 × 16 cm  
2016

 X Boceto Pradera  
Bronce  
20 × 15 × 18 cm 
2018

 W Boceto Lantau  
Bronce  
18.5 × 16 × 16.5 cm  
2016

 X Boceto Viento  
Bronce  
19 × 14.5 × 18.5 cm  
2016
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| Colección SRE Pago en Especie 2019 Jorge Marín 

 W El Anuncio  
Litografía  
100 × 78 cm 
2015

 X Cuarenta y tres  
Litografía  
57 × 38 cm 
2018
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 Jorge Marín 

 W Veintidós  
Litografía  
57 × 38 cm 
2018

 X Los altos índices  
Litografía  
100 × 78 cm 
2015

 W Treinta y cinco  
Litografía  
57 × 38 cm 
2018
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| Colección SRE Pago en Especie 2019 Jorge Marín 

 W La Enseñanza  
Litografía  
100 × 78 cm 
2015

 T Hombre Círculo  
Litografía  
47 × 32 cm  
2018

 T Silueta de luz  
Litografía  
47 x 32 cm 
2018

 T Mujer Círculo  
Litografía  
47 × 32 cm 
2018

 T Silueta azul  
Litografía  
29.5 × 21.5 cm 
2018
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 Jorge Marín 

 T Séptimo  
Bronce  
29 × 17 × 13 cm 
2018

 W Ciudadano Anónimo  
Bronce 
220 × 193 × 75 cm 
2010
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| Colección SRE Pago en Especie 2019 Jorge Marín 

 X Boceto Bernardo Oriental  
Bronce  
20 × 30 × 22.5 cm 
2016

 W Boceto Ángel Iztapalapa  
Bronce  
19 × 15 × 15 cm  
2016

 W Boceto Ángel rotando  
Bronce  
20 × 19.5 × 15.5 cm  
2016



OZario. Cartografías de otros viajes |

92

 Jorge Marín 

 T Litoral  
Bronce  
23 × 31 × 10 cm  
2018
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| Colección SRE Pago en Especie 2019 Jorge Marín 

 W Boceto El tiempo  
Bronce  
17.5 × 18 × 9 cm  
2016

 X Boceto Tierra en cubo  
Bronce 
29 × 29 × 12.5 cm   
2016

 W Boceto Split  
Bronce 
23 × 18.5 × 7.5 cm 
2016
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 Luciano Matus 

Artista visual con estudios de arquitectura en la Universidad 

Iberoamericana. Es conocido por su amplia trayectoria de inter-

venciones a espacios públicos e históricos en la Ciudad de 

México y América Latina. En su obra reflexiona sobre la relación entre el ser humano, su entorno 

y el pasado, haciendo énfasis en este último con el objetivo de reivindicar el proceso histórico 

por el cual el presente es. En esta pieza no titulada, Matus trata la idea del módulo desde la 

relación juego-construcción, en la que invita al espectador a ser partícipe de la composición 

de la pieza; es ésta una escultura que busca hacer alusión a la capacidad de re-significar, de 

re-acomodar las piezas en el contexto de la posibilidad.

LUCIANO MATUS
[Ciudad de México, 1971]

 X Sin título  
Acero inoxidable  
130 × 9 × 3 cm 
2019
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| Colección SRE Pago en Especie 2019 Ricardo Milla 

Impresionista es la palabra con que se define Milla al enun-

ciar que sus obras reflejan su impresión de las realidades 

sociales. Cuenta con estudios de comunicación empresarial 

y relaciones públicas enfocadas en el arte por la European University (Bélgica), y de ciencias 

y técnicas de la comunicación por la Universidad de Monterrey. Su obra puede considerarse 

aguda, ácida o crítica; encuentra un metalenguaje en las imágenes que parecieran habituales, 

pero que en ese discurso oculto propone un punto de inflexión que sirve para pensar sobre 

el presente sociopolítico, tanto nacional como internacional. En La estética de la estática, 

versión Sagrado Corazón, el artista reúne 24 imágenes, una por cada hora del día, en las que 

muestra el reloj detenido del templo del Sagrado Corazón de Jesús en Durango, haciendo 

alusión al tiempo natural, que de manera inevitable avanza sin cesar, y al tiempo social-polí-

tico, inexorablemente frenado.

RICARDO MILLA
[Ciudad de México, 1974]

 T La estética de la estática,  
versión Sagrado Corazón  
Impresión fotográfica digital  
40 × 50 cm c/u 
2018 
Donación directa
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 Paul Muguet 

Artista visual con estudios de artes plásticas en la École Supé-

rieure des Beaux-Art de Nîmes y en la École Supérieure d'Art 

de Annecy en Francia. Su obra se caracteriza por intervenir 

objetos cotidianos empleando el lenguaje como herramienta para redefinir la relación con las 

cosas que nos rodean, así como la manera de nombrarlas. Su trabajo pictórico ha buscado 

activar la lectura de las obras exponiendo el poder expresivo del color y empleando deliberada-

mente una pureza formal para cuestionar la relación entre objeto y pintura. La obra número 39 

de la serie Urdimbres es parte de su exploración de las secuencias de colores en los patrones 

textiles de los sarapes de Saltillo, Coahuila.

PAUL MUGUET
[Ciudad de México, 1975]

 X Urdimbre no. 39  
Esmalte acrílico sobre tela  
80 × 60 cm 
2017
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| Colección SRE Pago en Especie 2019 Mario Núñez 

Pintor con estudios de artes plásticas en la Escuela Nacional 

de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Su obra es una abstracción de la parte por el todo,  

o el todo por la parte, es decir, desde la sinécdoque, en la que se aprehenden fracciones de 

la realidad para plasmarlas en el lienzo. Cada fragmento de su pintura es la unidad de análi-

sis de un proceso que produce fórmulas visuales de representación de una finitud caleidos-

cópica. La línea de investigación de la que parte es el deseo propio de pintar. En Bengala se 

pueden encontrar similitudes con piezas del expresionismo abstracto de artistas como Willy 

Boers o Arshile Gorky.

MARIO NÚÑEZ
[Ciudad de México, 1963]

 X Bengala  
Óleo sobre tela  
60 × 80 cm 
2019
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 Alejandro Nutes 

Fotógrafo con estudios de gestión cultural en la Universi-

dad Nacional Autónoma de México. Le interesa el espacio 

y la relación existente con el ser humano desde la coti-

dianidad. En su serie más reciente ha trabajado el paisaje urbano desde una mirada melancólica, 

como si la arquitectura fuese un gesto de supervivencia. Sus fotografías se inspiran en Nacho 

López, figura importante del periodismo fotográfico mexicano del siglo XX, y en ellas retoma 

los elementos de la época de los años cincuenta para enmarcar la estética del habitar a partir 

del tiempo y el espacio en la arquitectura.

ALEJANDRO NUTES
[Ciudad de México, 1993]

 W Sin título  
Fotografía  
40 × 40 cm 
2018  
Donación directa
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| Colección SRE Pago en Especie 2019 Damián Ortega 

Comenzó su carrera como caricaturista político. Su obra se 

distingue por deconstruir objetos y alterar procesos y sus 

funciones, causando situaciones hipotéticas. Ortega explora 

la tensión que habita en cada objeto, exhibiendo la interdependencia de sus diversos com-

ponentes. Las piezas escultóricas en ladrillo se enmarcan dentro del trabajo de investigación 

que hace el artista sobre el barro en todas sus formas, capturando su energía y reconfigu-

rando su potencial; el artista muestra la agencia escultórica de la naturaleza y también de la 

humanidad. Estas piezas representan el paisaje latinoamericano y cómo se ha configurado 

la tierra y del intento del humano por aprovecharla. Asimismo, el artista hace alusión a la 

naturaleza como creadora de paisajes escultóricos y la apropiación de estos materiales: los 

ladrillos están hechos por personas y el arte está hecho con ladrillos.

DAMIÁN ORTEGA
[Ciudad de México, 1967]

 S Uyuni  
Ladrillo de barro rojo y pegateja  
43 × 47.5 × 60.5 cm 
2017
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 Damián Ortega 

 X Aleta  
Ladrillo de barro rojo y pegateja 
29 × 47.5 × 60.5 cm 
2017

 W Chimborazo  
Ladrillo de barro rojo y pegateja  
17.5 × 47.5 × 60.5 cm  
2017

 X Pinacate  
Ladrillo de barro rojo y pegateja  
22 × 47.5 × 60.5 cm  
2017
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| Colección SRE Pago en Especie 2019 Damián Ortega 

 W Altar  
Ladrillo de barro rojo y pegateja  
38 × 47.5 × 60.5 cm 
2017

 T Salvador  
Ladrillo de barro rojo y pegateja  
17.5 × 47.5 × 60.5 cm  
2017
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 Marco A. Pacheco 

 S Signo corpóreo 01  
Fotografía construida  
80 × 80 cm 
2017 
Préstamo temporal

 X Signo corpóreo 02  
Fotografía construida  
80 × 80 cm 
2017 
Préstamo temporal
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| Colección SRE Pago en Especie 2019 Marco A. Pacheco 

Artista visual con estudios de pintura en la Escuela Nacio-

nal de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”. Desde 

la década de 1960 inició su interés por la fotografía, el 

diseño gráfico y las artes visuales. Su trabajo ha tomado muy diversos caminos en el campo 

de la experimentación visual, en ocasiones formulando geometrías corporales no convenciona-

les y, en otros momentos, realizando una gran diversidad de imágenes desde el ámbito aéreo 

(utilizando los dispositivos digitales actuales). Las piezas no tituladas de Pacheco conforman un 

ensayo sobre los diferentes planos interpretativos en la construcción de los imaginarios cultu-

rales: el cuerpo, la religión y la arquitectura; forman espacios simbólicamente saturados que se 

desvanecen en la excentricidad objetual.

MARCO A. PACHECO
[Ciudad de México, 1967]
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 Dulce Pinzón 

Fotógrafa con estudios de comunicación de medios en la Uni-

versidad de las Américas Puebla, y de fotografía en la Univer-

sidad de Indiana en Pennsylvania y en el Centro Internacional 

de Fotografía de Nueva York. Su trabajo oscila entre la fotografía documental y la fotografía 

construida, haciendo uso de elementos visuales atemporales y otros fuera de contexto; se 

influye por sentimientos de nostalgia, cuestiones de identidad y frustraciones políticas y cul-

turales. El objetivo que persigue a través de su activismo artístico es el consumo cultural, la 

personalización y la intervención. Bodegón 1, que forma parte de la serie Historias del paraíso, 

explora la falta de interés en el cuidado del agua y el medioambiente, una reflexión sobre el 

mundo a heredar a las próximas generaciones.

DULCE PINZÓN
[Ciudad de México, 1974]

 X Bodegón 1  
Impresión digital  
60 × 50 cm 
2012
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| Colección SRE Pago en Especie 2019 Carlos Ranc 

Artista multidisciplinario con estudios de realidad virtual y fotografía 

digital en el Centro Nacional de las Artes de México, y de Pintura en  

la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”. 

Su obra transita de manera permanente entre lo objetual y lo discretamente performático, que 

desarrolla a partir de temas literarios o históricos, y las relaciones empíricas que pueden inferirse 

entre ellos. Su trabajo suele cuestionar el concepto de autoría por medio de diferentes mecanis-

mos que van desde la cita hasta la apropiación, sin carecer de ironía. Lo anterior lo ha llevado a 

evidenciar la relatividad de lo “artístico” mediante dispositivos críticos que aspiran a ampliar el 

margen de acción del creador y su influencia en el mundo cotidiano. Sus obras proponen un 

cuestionamiento sobre las formas de mediación de cómo el contexto, la yuxtaposición y el reaco-

modo, modifican la expresión y la circulación de los objetos culturales. Cuestiona los conceptos  

de originalidad y falsedad a partir de pensar la condición de copia como una reubicación o 

domesticación de la realidad, de la confianza en la posibilidad de reproducirla.

CARLOS RANC
[París, 1968]

 T Sofismas consoladores  
(Ed. 2/2, P.A. 1)  
Impresión piezográfica sobre papel  
58 × 89 cm 
2013
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 Carlos Ranc 

 W Mimetismo (Ed. 5, P.A. 1⁄2) 
Impresión Lambda  
40 × 54 cm 
2011

 X Cuadernos sobre Joaquín Mortiz (Xirau II)  
Gouache sobre papel fabriano  
25 × 17.5 cm  
2014
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| Colección SRE Pago en Especie 2019 Carlos Ranc 

 X Reflejo  
Collage sobre papel  
40 × 48 cm 
2018

 W Cuadernos sobre Joaquín Mortiz (Soliz)  
Gouache sobre papel fabriano  
25 × 17.5 cm 
2014
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 Carla Rippey 

 T Inmolación  
Libro de artista, transferencia sobre papel 
kozo-shi, montada en papel momigami  
con gesso, costura y hoja metálica,  
quemada en los bordes,  
24 × 186 cm  
2019
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| Colección SRE Pago en Especie 2019 Carla Rippey 

Artista multidisciplinaria con estudios de arte en la Liberal Arts 

de la Universidad Estatal de Nueva York. Radica en México desde 

1973 y ha trabajado a partir de la identidad de la mujer, la intercul- 

turalidad, la recuperación del pasado, la memoria y la traslación simbólica de su propia vida 

a su lenguaje de producción. En Inmolación (parte de la serie Mujeres, fuego y objetos  

peligrosos ), hace referencia al clasificador balan, uno de los cuatro del dyirbal, lengua austra-

liana, que agrupa a las mujeres, el fuego y las cosas peligrosas. Este libro de artista fue elabo-

rado con transferencias de una selección de imágenes a papel japonés, que proviene de parte 

del archivo personal de Rippey. Las transferencias se quemaron y cosieron con la intención de 

mostrar una narrativa lineal.

CARLA RIPPEY
[Kansas, 1950]
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 Omar Rodríguez Graham 

Artista visual con estudios de arte en 

la Drew University y con estudios de 

maestría en la Tyler School of Arts. Su 

trabajo es resultado de una exploración continua sobre los lenguajes de la pintura; propone una 

búsqueda para dilucidar el punto de encuentro entre lo reconocible y lo abstracto. Su proceso 

inicia con el uso de referentes pictóricos, que pudieran asociarse al arte urbano, como cimiento 

sobre el cual coloca marcas que guíen el rastro de la pintura original para luego provocar el volu-

men a partir de la superposición de formas geométricas. En conjunto, estas marcas constituyen 

una silueta que actúa no como un reemplazo o suplemento de la figuración inicial, sino como 

un recuerdo o reminiscencia, una amalgama entre la traducción de un recuerdo y la construc-

ción de algo nuevo.

OMAR RODRÍGUEZ GRAHAM
[Ciudad de México, 1978]

 X Penacho  
2018, serigrafía sobre papel algodón  
150 × 150 cm 
2018
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Estudió arquitectura en la ciudad 

de Monterrey. Su obra se centra 

en investigar cómo los procesos 

de desgaste y desvanecimiento de los símbolos que conforman el imaginario se relacionan 

con la transformación de los referentes emocionales para así develar reflejos y paralelismos 

entre arte, política y sociedad. La serie Maneras de representar la distribución de la riqueza 

mundial fue elaborada con las cenizas de billetes de un dólar y oro de 24 quilates, así cada 

obra se divide en 100 cuadros y cada uno de ellos tiene un solo cuadro de oro de 24 quilates, 

que representa el 1% de la población que concentra el 64% de la riqueza mundial; en los 

restantes cuadros se van distribuyendo las cenizas del billete. Ésta es una representación 

matemática del contexto en el que se sitúa la realidad financiera actual.

MIGUEL RODRÍGUEZ SEPÚLVEDA
[Tamaulipas, 1971]

 T Maneras de representar  
la distribución de la riqueza mundial 
(A19466931A)  
Cenizas de billete de un dólar  
y oro de 24 quilates sobre lino  
36 × 32 cm 
2019

 S Maneras de representar  
la distribución de la riqueza mundial 
(F677749156B)  
Cenizas de billete de un dólar  
y oro de 24 quilates sobre lino  
34 × 32 cm 
2019
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 Miguel Rodríguez Sepúlveda 

 W Maneras de representar  
la distribución de la riqueza mundial 
(E31566465G)  
Cenizas de billete de un dólar  
y oro de 24 quilates sobre lino  
33 × 32 cm 
2019

 X Maneras de representar  
la distribución de la riqueza mundial 
(K31369373G)  
Cenizas de billete de un dólar  
y oro de 24 quilates sobre lino  
32 × 32 cm 
2019
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 W Maneras de representar  
la distribución de la riqueza mundial 
(F88568836A)  
Cenizas de billete de un dólar  
y oro de 24 quilates sobre lino  
35 × 32 cm 
2019

 X Maneras de representar  
la distribución de la riqueza mundial 
(B05651026B)  
Cenizas de billete de un dólar  
y oro de 24 quilates sobre lino  
37 × 32 cm 
2019 
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  Vicente Rojo 

 S Letra 563 
Mixta sobre tela  
56 × 56 cm 
2017



115

| Colección SRE Pago en Especie 2019 Vicente Rojo 

La carrera artística de Vicente Rojo no está exenta de sus expe-

riencias con los procedimientos y las herramientas del diseño. 

Estudió escultura y cerámica en Barcelona. En México, estudió 

tipografía y pintura en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” del 

Instituto Nacional de Bellas Artes. La Universidad Nacional Autónoma de México le otorgó un 

doctorado honoris causa. Su trabajo plástico frecuentemente hace referencia a las letras, los 

signos y el espacio. A través del uso de formas geométricas puras como el cilindro, el círculo 

y los polígonos regulares, Rojo ha creado un lenguaje consolidado que muestra la relación 

entre la abstracción del signo y su ambigua relación con la forma. Las letras numeradas del 

563 al 568 son testimonio de la labor de deconstrucción del signo y su traslación al ámbito 

de la arquitectura y la escultura.

VICENTE ROJO
[Barcelona, 1932]

 W Letra 564  
Mixta sobre tela  
57 × 56 cm 
2017
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  Vicente Rojo 

 X Letra 565  
Mixta sobre tela  
58 × 56 cm 
2017

 X Letra 567  
Mixta sobre tela  
60 × 56 cm 
2017

 W Letra 566  
Mixta sobre tela  
59 × 56 cm 
2017
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 S Letra 568  
Mixta sobre tela  
61 × 56 cm 
2017
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 Betsabeé Romero 

Artista multidisciplinaria con estudios de historia del arte 

en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Univer-

sidad Nacional Autónoma de México, y con estudios de 

maestría en la Antigua Academia de San Carlos y en el Museo de Louvre de París. Su produc-

ción artística se especializa en la resignificación local y cotidiana de los símbolos y los ritos de 

la cultura de consumo global, abordando las problemáticas del arte público, su permanencia y la 

relación con el tejido social. Recuerdos en-lazados es una gráfica que, a petición del Museo Nacio-

nal de Antropología, se realizó con el fin de honrar la memoria del artista Frederick Catherwood, 

conocido por sus exploraciones de las ruinas de la civilización maya en compañía del escritor 

estadounidense John Lloyd Stephens, ambos publicaron Incidentes de viajes a Centroamérica, 

Chiapas y Yucatán, en 1841, e Incidentes de viajes a Yucatán, en 1843, donde Catherwood usó 

un daguerrotipo con la intención de documentar sus hallazgos, por lo que ha sido considerado 

el primero en fotografiar las ruinas mayas.

BETSABEÉ ROMERO
[Ciudad de México, 1963]

 T Recuerdos en-lazados  
Gráfica sobre papel guarro  
53 × 73 cm 
2008
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Artista, gestora cultural, curadora, instaladora, performer y pro-

motora del arte mexicano en China y del arte chino en México. 

Estudió comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de 

México y artes plásticas en la Universidad Veracruzana. Su producción artística se enfoca en la 

exploración sobre la permanencia de conocimientos en el diseño de la sociedad y la percepción 

de lo que ha caducado en la cultura y las personas. En su obra se retrata el concepto de trayecto 

como una experiencia de la vida contemporánea con los símbolos cifrados en los rituales y mitos, 

así como la exploración crítica del concepto migración. Las fotografías que realiza son, general-

mente, parte de la documentación de los recorridos y las acciones que ha realizado.

ELIZABETH ROSS
[Ciudad de México, 1954]

 S Los límites del cielo  
Impresión digital  
65 × 75 cm 
Donación directa
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 Raymundo Sesma 

Artista multidisciplinario con estudios de artes en la Uni-

versidad de las Américas, Puebla. Su trabajo recurre al 

video, la ambientación, la instalación, el performance, el 

happening, la pintura y la intervención en edificaciones públicas. De constructio es una explo-

ración a propósito de las ideas de fragmentación, los procesos no lineales, los procesos de 

diseño y la geometría no euclidiana; esta última se refiere a una interpretación de tiempo y 

forma en el espacio, donde la percepción se nutre del desplazamiento del espectador al des-

lizar su cuerpo y mirada sobre el objeto. Cada movimiento implica la actualización de la ima-

gen-espacio, invitando a la interpretación y la reflexión intelectiva-ontológica.

RAYMUNDO SESMA
[Chiapas, 1954]

 T De constructio (P. A.)  
Acero polícromo  
42 × 56 × 39 cm 
2017
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Realizó estudios de psicología y de posgrado en historia del 

arte mexicano en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

Su exploración abarca la expansión de la imagen a través de 

distintos formatos con un interés en el proceso residual de la memoria. Construye metáforas 

visuales que nacen de un universo particular, en una búsqueda por conectar con el ideario colec-

tivo sobre el vínculo humano-naturaleza, binomio fundacional de toda cultura. La serie Me llamo 

rojo se concibe desde una perspectiva determinada por las relaciones sociales; invita a pensar 

al ser humano como parte de la naturaleza y no fuera de ella. Las fotografías son el registro de 

distintas intervenciones a elementos con hilos, los cuales son percibidos por Tercero como tra-

zos entretejidos, de amarre, como símbolos de la huella humana (el rojo, color inspirado en la 

obra de Orham Pamuk) la cual se adapta o adopta a la naturaleza (el verde).

JOSÉ TERCERO
[La Paz, 1984]

 S Sin título II 
(de la serie Me llamo rojo)  
Impresión digital  
50 × 80 cm 
2015 
Donación directa
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 José Tercero 

 S Sin título I  
(de la serie Me llamo rojo) 
Impresión digital 
65 × 75 cm 
2015 
Donación directa
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Artista visual con estudios de ingeniería industrial en la 

Universidad Iberoamericana. Su trabajo se ha asociado 

al conductismo: cómo los estímulos provocan reaccio-

nes en el comportamiento de las especies. Ha trabajado diversas técnicas y medios como la 

escultura, la pintura, la instalación y las intervenciones. Se puede entender su trabajo como 

un ejercicio de contemplación y percepción del entorno. Las piezas que conforman la serie 

Rynket hacen un guiño al intento por recuperar ideas perdidas, actualizar la función de lo que 

alguna vez fue desechado, como un gesto a la estética del error.

JUAN PABLO VIDAL
[Ciudad de México, 1989]

 W Rynket M Verde Sonar  
Aluminio  
35 × 30 × 30 cm 
2018
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 Juan Pablo Vidal 

 X Rynket M Negro  
Aluminio  
33 × 30 × 30 cm 
2018

 X Rynket M Azul Hydra 
Aluminio  
31 × 30 × 30 cm 
2018

 W Rynket M Rojo Madrid  
Aluminio  
34 × 30 × 30 cm 
2018
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 X Rynket M Amarillo Medio 
Aluminio  
30 × 30 × 30 cm 
2018

 W Rynket M Blanco  
Aluminio  
32 × 30 × 30 cm 
2018
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  Verónica Villegas 

 T Cinco llagas  
Ícono religioso intervenido (políptico) 
20 × 25 cm (4 piezas)  
31 × 28 cm (1 pieza) 
2018 
Donación directa
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Artista visual con estudios de arte en la Facultad de 

Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, y un posgrado en la misma institución. Su 

obra centra la estética del arte sacro como parteaguas de su reflexión, ofrece un esbozo 

sobre el simbolismo de la cartografía de los altares callejeros en la zona metropolitana y el 

Estado de México, haciendo alusión alegórica a determinadas problemáticas sociales que 

se han servido de la imagen religiosa para encontrar un vehículo de comunicación y sentido 

de identidad. Cinco llagas es un políptico que trata los imaginarios religiosos populares mos-

trando un corpus alegórico que da testimonio sobre la economía informal, la gentrificación y 

las diásporas migratorias en el contexto contemporáneo de las sociedades latinoamericanas. 

Forma parte de la serie Mind Guerrillas, en la que se explora la representación de diversos 

santos populares en México y Sudamérica.

VERÓNICA VILLEGAS
[Chihuahua, 1989]
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¡DILES QUE NO ME MATEN!
CARTELES CONMEMORATIVOS AL NACIMIENTO DE JUAN RULFO

La obra de Juan Rulfo (1917-1986) es respiración y palabra, silencio e imagen, 
música y vacío. De la fotografía a la escritura, de la narrativa al guion cinemato-
gráfico, la creación artística de Rulfo es una de las más influyentes de México 
en el mundo. En especial, su literatura goza de amplio reconocimiento y ha 
sido traducida a varios idiomas. Se trata de una obra breve, pero minuciosa y 
profunda, compuesta por tres libros que no dejan de fascinar y sorprender a 
la crítica especializada y a sus lectores en general. 

En El llano en llamas (1953) reúne 17 cuentos narrados con maestría 
ejemplar, en los que hombres, mujeres y niños de la escuela rural mexicana 
se enfrentan a un mundo desolado y fatídico, determinado por el aislamiento 
y la pobreza. A este libro le sigue Pedro Páramo (1955), una de las novelas 
más importantes de todos los tiempos. En esta novela, su autor crea a Coma-
la, un universo propio ubicado “sobre las brasas de la tierra, en la mera boca 
del infierno”, lugar mágico y terrible narrado desde la muerte y la memoria. El 
gallo de oro (1980), novela que fue llevada al cine antes de publicarse como 
libro, recrea un mundo de gallerías y palenques en el que se lucha contra la 
suerte y el destino. 

A cien años del nacimiento de Juan Rulfo, la Bienal Internacional del 
Cartel en México presenta ¡Diles que no me maten!, historia gráfica de las 
obras más destacadas de Rulfo, contada e interpretada a manos de cartelis-
tas mexicanos. Es necesario recordar que la obra de Rulfo ha marcado nues-
tra cultura, que su propuesta estética es vigente, que su arte es universal; es 
decir, que más allá de las naciones y las lenguas, la obra de Rulfo dialoga con 
lo humano. 

Fidel Carlón Solís
Licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas y barbomante 





O
Z

ar
io

. C
ar

to
g

ra
fí

as
 d

e 
o

tr
o

s 
vi

aj
es

132

E
xp

o
si

ci
o

n
es

 t
em

p
o

ra
le

s
LÍNEAS EN EL ESPACIO 
DIBUJO EXPANDIDO

MÉXICO ARGENTINA BRASIL

El dibujo es una disciplina y una herramienta. Cuando es una disciplina suele 
partir de un concepto abstracto para dirigirse hacia el terreno de lo visual. 
Cuando es una herramienta es también un lenguaje universal que se utiliza 
cotidianamente como mapa, suma o signo. 

 Todo aquello que se manifiesta en el espacio en blanco del papel 
es dibujo. Es casi una propiedad alquímica que el papel tenga la habilidad 
de convertirlo todo en dibujo. Pero el dibujo también se define a partir de la 
línea: una sucesión de puntos en el espacio, un elemento gráfico generador 
de formas. La línea no es dependiente de su relación con el papel, logra por 
méritos propios salir del plano bidimensional, expandirse: desde un filamento 
de algodón hasta el horizonte, todo está conformado por líneas que se cruzan 
frente a nuestra mirada. 

 Líneas en el espacio se desarrolla en torno a la noción del dibujo ex-
pandido, es decir, ese que hace su alquimia en el papel y fuera de él y aquel 
que tiende puentes entre la línea y el espacio tridimensional. Ya sea desde el 
ejercicio tradicional con grafito y lápices de colores, hasta la intervención en 
sitio, los artistas que integran esta exposición exploran de manera constante 
y consciente el dibujo como fin. Un dibujo siempre en expansión hacia otras 
disciplinas. Amadeo Azar (Argentina), Verónica Gerber Bicecci (México), Mau-
ro Giacconi (Argentina), José Luis Landet (Argentina), Daniela Libertad (Méxi-
co), Mauro Piva (Brasil), Carolina Ponte (Brasil), Quirarte + Ornelas (México) y 
Pedro Varela (Brasil) pertenecen a una generación activa, tanto en sus países 
de origen como a nivel internacional. Esta muestra enuncia, además, un cir-
cuito de intercambio constante, una red de líneas simbólicas entre Argentina, 
Brasil y México.
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En 2007, la humanidad se convirtió en una especie predominantemente ur-
bana. Este año, por primera vez, más personas vivieron en ciudades que en 
el campo. Todavía a fines del siglo XIX en ningún país había más población 
urbana que rural; lo normal, en el largo arco de la historia desde la Antigüedad, 
siempre había sido esto. Pero durante el siglo XX muchos países, incluido 
México, experimentaron un proceso de cambio demográfico rural-urbano. Sin 
embargo, no fue sino hasta entrado el siglo XXI que esta transición compren-
dió a una mayoría de los seres humanos a nivel mundial. 

La velocidad a la que ocurrió este cambio es francamente vertiginosa, 
desconcertante. Ninguna revolución es ni remotamente comparable con lo 
que significa para la humanidad la transformación urbano-rural. Entre otras 
razones, por lo que representa en términos de experiencia de vida, de rela-
ción con el entorno, de horizontes de expectativas. La ciudad no es sólo un 
novísimo hábitat para la especie, sino un hábitat que la propia especie se 
dio a sí misma. Un espacio a un tiempo saturado de novedades y nostalgias, 
emancipador y esclavizante, multitudinario y desolador. 

¿Qué hace la ciudad con nosotros, con nuestras relaciones como co-
munidad, con nuestra conciencia? ¿Cómo nos acoge como animales tradi-
cionalmente gregarios y, al mismo tiempo, como individuos posmodernos? 
¿Cómo nos obliga a negociar con los demás, tan semejantes y tan distintos, 
con esos otros, los demasiados otros, en cuya deriva podemos reconocer al  
nosotros que constituimos? ¿Cómo hablar de la experiencia de “la ciudad” en 
singular, cuando no es sino la suma de múltiples y distintas perspectivas que 
se multiplican y se entretejen, formando no un horizonte estable y unitario, 
sino un mosaico que las traslapa? Durante la transición entre la Edad Media 
y el Renacimiento algunos pintores —por ejemplo, Fra Angelico o Piero de la 
Francesca— experimentaron con imágenes secuenciales en un mismo plano, 
la denominada pintura narrativa, en la que los personajes aparecían varias 
veces en un mismo cuadro, como desplazándose en distintas escenas por 
el espacio. Esas pinturas supusieron un uso de la perspectiva no como un 
recurso técnico para retratar una imagen estática, sino para contar una histo-
ria en movimiento. Al hacerlo, lograron composiciones que daban cuenta de 
diferentes escenas y perspectivas en un mismo cuadro, pero cuyo sentido 
venia dado por el ojo omnisciente del propio pintor. 

Homo Urbanus rescata algunos aspectos de esa escuela de pintura 
narrativa para explorar la perplejidad de la experiencia urbana. 

Hablo de la selva de piedra, el desierto del profeta, el hormi-
guero de almas, la congregación de tribus, la casa de los 
espejos, el laberinto de ecos, 

hablo del gran rumor que viene del fondo de los tiempos, 
murmullo incoherente de naciones que se juntan o se dis-
persan, rodar de multitudes y sus armas como peñascos  
que se despeñan, sordo sonar de huesos cayendo en el 
hoyo de la historia, 

hablo de la ciudad, pastora de siglos, madre que nos engendra  
y nos devora, nos inventa y nos olvida.

OCTAVIO PAZ

HOMO URBANUS 
PINTURA INSTALACIÓN

Mónica Herrera
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s La larga historia de la fotografía y su poder en el actual reinado supremo 
de las imágenes, ha llevado en más de una ocasión a teóricos como Walter 
Benjamin o Roland Barthes, y analistas a reflexionar sobre estos artefactos, 
rebanadas no premeditadas del mundo (como las llamó Susan Sontag), sobre 
sus representaciones y significados, así como su valor.

Desde los primeros daguerrotipos hasta el megapíxel, este valor ha 
descansado en la capacidad de las imágenes de suspender el tiempo, captu-
rar a los futuros fantasmas en los que nos convertiremos, congelar la sombra 
de la nostalgia y dejar constancia del instante que fuimos.

Toda fotografía es parte de un inventario de la mortalidad; las perso-
nas en ellas son visiones efímeras de quien eventualmente ha de desapare-
cer: espectros. La fotografía es entonces una encantadora simulación de la 
realidad contenida muchas veces en papel. 

Este ensayo visual de 20 imágenes tiene la intención de generar un 
diálogo sobre el artificio de la fotografía, reflexionando a través del tiempo, el 
espacio y utilizando como recurso narrativo el cuerpo femenino liberado de la 
mirada canónica. 

Gabriela Mosqueda

EL CUERPO RE/SIGNIFICADO
ESPECTRO REMOTO  

FOTOGRAFÍA



www.gob.mx/imr |    Museo de la Cancillería MX |    imatiasromero

Museo de la Cancillería | República de El Salvador #47 | Centro Histórico | CDMX

Del 25 de enero al 19 de abril de 2019
Entrada libre, lunes a viernes de 10:00 a 17:00 h

Dav id  Mar t ínez  ·  Karo l ina  Pas ionek

EL CUERPO RE/SIGNIFICADO
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s El Museo de la Cancillería recibe la primera edición de la muestra artística 
organizada por las representaciones diplomáticas de América Latina y el 
Caribe en México. El conjunto de obras, que se aprecia en las salas del 
Museo, adquiere relevancia por su temática regional, su valor artístico y 
el objetivo común de fortalecer la diplomacia cultural. El propósito de esta 
exposición es presentar, en una sola muestra, las distintas miradas y la 
creatividad libre ejercida por un significativo grupo de creadores de nuestra 
América, desde lo más puro de nuestra identidad. En ella se pueden apre-
ciar diversos modos de hacer y de dialogar con el espectador de nuestro 
tiempo y de todos los tiempos. 

Visiones múltiples, técnicas diversas, asombro ante el descubrimien-
to del color o la forma, y búsqueda incesante para desentrañar el misterio 
de la poesía, se juntan aquí para recordarnos que somos hijos de una de las 
regiones más hermosas del mundo, donde el mar resulta más transparente, 
donde nacen y corren ríos caudalosos en cuyas orillas florecen las más im-
presionantes plantas y hasta las piedras, en su grandeza o en su pequeñez, 
parecen universos nuevos; donde vibra la energía de los volcanes; donde los 
montes, del sur entrañable y del norte íntimo, pueden tocar el cielo y las 
llanuras inmensas convocan a la meditación sin límite; donde la melodía y el 
ritmo de las diversas lenguas contribuyen a una gestualidad ancha y sonora 
que nos hermana y nos distingue, donde lo diverso, en fin, no excluye, sino 
que confirma la unidad que nos hace indestructibles, como “la plata en las 
raíces de los Andes”. 

El paseante curioso y el especialista interesado podrán encontrar aquí 
el perfil del héroe, la resonancia de un paisaje que tiene que ver con su me-
moria; podrá tocar con la mirada un azul vibrante que viene desde las costas 
inquietas del Caribe, un rojo hurtado a ciertas frutas, un blanco altivo que 
parece extraído de las cumbres nevadas, un verde tímido o audaz, un ocre 
herido cuya legitimidad está en la dignidad que conservan las viejas ciudades 
nacidas de las manos de nuestros antepasados, un amarillo que sólo es posi-
ble en nuestros cálidos veranos y recuerda que en algún momento fuimos la 
región más transparente del Universo. 

Esa impresionante diversidad está expresada en esta muestra, convo-
cada por la voluntad generosa de la Cancillería mexicana y respaldada por 21 paí- 
ses de Nuestra América, en la paleta múltiple de los artistas que se reúnen 
en este concierto de formas y colores, que devienen en un canto generoso a 
la unidad soñada por los padres fundadores. 

SENDAS ABIERTAS
ARTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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s Esta exposición forma parte de la iniciativa Climate Diplomacy, un esfuerzo de 
colaboración con el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania 
en asociación con Adelphi, un grupo de expertos independientes sobre clima, 
medioambiente y desarrollo, con sede en Berlín y ha llegado por primera vez 
a México gracias al esfuerzo y la colaboración del Grupo de Financiamiento 
Climático para América Latina y el Caribe, con el patrocinio del Ministerio Fe-
deral de Relaciones Exteriores de Alemania. 

La exposición ha recorrido distintas sedes en la Ciudad de México: 
en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se inauguró el 29 de 
abril de 2019 y permaneció hasta el 3 de mayo; en la Universidad Iberoame-
ricana de la Ciudad de México del 6 al 17 de mayo; en la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales del 20 de mayo al 7 de junio y concluye su 
recorrido en el Museo de la Cancillería en el Instituto Matías Romero.

La exposición muestra las presiones ambientales y los extremos cli-
máticos sin precedentes que el mundo enfrenta hoy en día y promueve el 
cuidado del medio ambiente brindando información con metas específicas 
para mejorar la situación a través de láminas explicativas que comprenden 
diferentes ejes temáticos en torno al clima, la energía, los alimentos, la migra-
ción y los marcos globales.

La exposición se encuentra disponible en seis idiomas y ha recorrido 
alrededor de 50 ciudades de los siguientes países: Brasil, Canadá, Chile, Es-
tados Unidos, El Salvador, Honduras, México, Perú, Panamá, República Domi-
nicana, Alemania, Austria, Bulgaria, Eslovaquia, España, Etiopía, Reino Unido, 
Países Bajos, Suiza, Kenia, Sudáfrica, China, Corea del Sur, India, Indonesia y 
Australia.

MEDIO AMBIENTE, CONFLICTO  
Y COOPERACIÓN



Museo de la Cancillería
República de El Salvador 47, Centro Histórico, Ciudad de México.

https://exhibition.ecc-platform.org/es

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

ENTRADA LIBRE / 10:00 H a 17:00 H
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s Con un inmenso océano de por medio, México y China han tenido una larga 
aunque discreta relación durante varios siglos, sólo hasta ahora, y por primera 
vez en la historia, se da un encuentro entre artistas. Cruzando el puente entre 
México y China da inicio a una relación de diálogo e intercambio que busca 
expandir los terrenos del conocimiento sensible a través del arte. 

Este puente se inicia con una serie de jishi cè, pequeños cuadernos 
plegables chinos intervenidos por artistas nacionales que, además, muestran 
parte de su obra para dialogar desde su posicionamiento estético con sus 
partes del otro lado del Pacífico. 

El arte contemporáneo chino nace al público en los años ochenta 
como un movimiento que busca su personal voz, y en 1989 se hace la prime-
ra gran exposición, donde se congregó la obra de 180 artistas en el Museo 
Nacional de Arte de China, misma que se convirtió en un hito en el que la 
experimentación y el concepto buscaban crear el futuro.

No es casual que la mayoría de las obras presentadas en esta expo-
sición hayan sido creadas por mujeres. La fuerza de las propuestas de las 
artistas a los dos lados del océano, arraigada en la propia experiencia y voz, 
impulsa a diseñar el futuro a través de nuestro presente y nuestro trabajo 
dentro del arte, junto con nuestros pares masculinos. Al cruzar este puente 
se provoca el flujo e intercambio de ideas, visiones y sentires en sus múltiples 
direcciones. 

Elizabeth Ross
Curadora

CRUZANDO EL PUENTE
ENTRE MÉXICO Y CHINA
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s El proyecto De la tierra al cielo. Pintores juegan rayuela con Cortázar nació en 
2013 con el pretexto de celebrar a Julio Cortázar, el juego, la vida, los cami-
nos que se cruzan, las coincidencias mágicas que son el pan cotidiano de la 
pasión, como bien lo dijera Julieta Campos. El fotógrafo Rogelio Cuéllar y la 
editora María Luisa Passarge convocaron a 55 artistas plásticos y a 11 escrito-
res a participar en De la tierra al cielo, entonces con otro apellido: Cincuenta 
años de Rayuela. 

A cada artista —representantes de varias generaciones y diversas co-
rrientes pictóricas— se le asignó una casilla. Cada rayuela está conformada 
así por 11 obras trabajadas con las más diversas técnicas: desde óleo y acríli-
co, pasando por chapopote, cenizas, vidrio, entre otras.

La exposición incluye, además de las cinco rayuelas, los dibujos que 
cada artista realizó de manera espontánea en un cuaderno de dibujo; 11 frag-
mentos de textos que realizaron la misma cantidad de escritores, en los que 
narran su relación con la novela, con el juego y con Cortázar; los retratos que 
Cuéllar realizó a cada uno de los artistas, además de las fotografías que tomó 
al escritor argentino en 1979 en la ciudad de Cuernavaca. 

A partir de 2014 —centenario del nacimiento de Cortázar—, y gracias 
a la gestión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, esta exposición cambió 
su apellido a Cien años con Julio Cortázar y viajó durante cuatro años por Sud-
américa. Se presentó en Bogotá (Colombia), Montevideo (Uruguay), Valdivia 
y Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina), Quito (Ecuador) y la ciudad de 
Guatemala. 

Aunque el objetivo de este proyecto fueron las efemérides del na-
cimiento de Rayuela y de Julio Cortázar, presentarlo hoy es una forma de 
acercar a las nuevas generaciones a una de las grandes figuras del boom de 
la literatura latinoamericana de los años sesenta y setenta del siglo pasado. 
Invitamos al público a caminar De la tierra al cielo, de la mano de cincuenta y 
cinco artistas plásticos y once escritores. 

DE LA TIERRA AL CIELO
PINTORES JUEGAN RAYUELA CON CORTÁZAR



| | |



O
Z

ar
io

. C
ar

to
g

ra
fí

as
 d

e 
o

tr
o

s 
vi

aj
es

146

E
xp

o
si

ci
o

n
es

 t
em

p
o

ra
le

s Vivimos en una época en la que el concepto mismo de verdad se está erosio-
nando en el discurso político y social. Una continua avalancha de información 
nos sobreestimula y abruma a nuestros sentidos, entorpeciendo nuestras 
facultades críticas. En el constante ruido blanco de las noticias, el entreteni-
miento y la creciente interconexión social, nuestra capacidad para interpretar 
el mundo en el que vivimos, para centrar nuestra atención en lo que importa, 
y para conectar estos puntos con el fin de ver una imagen significativa, se ve 
desafiada como nunca antes. 

La experiencia de la vida contemporánea nos enseña que una sobreo-
ferta de información no conduce a un aumento de la veracidad, sino que sim-
plemente nos plantea nuevos retos. Donde alguna vez pudimos sostener la 
ilusión de que alguna versión significativa de la verdad nos es entregada por 
guardianes autoritarios como los medios de comunicación, nuestro acceso 
constante y directo a un sinfín de hechos representa ahora que la responsabi-
lidad de una interpretación significativa del mundo en el que vivimos descan-
sa sobre nuestros propios hombros. 

En su ciclo Hidden Truth, la pintora mexicana Beatriz Morales, radicada 
en Berlín, alude a la verdad y la claridad que todos anhelamos, pero la esconde 
detrás de un velo abstracto que podemos reconocer instintivamente como la 
niebla que nubla nuestros sentidos, la barrera de la ignorancia que necesitamos 
superar para comprender el mundo que se despliega a nuestro alrededor. 

La artista combina la técnica del vertido y la pintura Colorfield con un 
componente ilustrativo para formar un concepto global orgánico. La verdad 
semántica parece estar a nuestro alcance y se nos invita a interpretar las es-
cenas individuales de las imágenes por nosotros mismos, pero se nos niega 
la certeza última sobre lo que está sucediendo. Las miradas de las figuras se 
dirigen a la profundidad de la imagen, pero no vemos en qué se centran en 
las respectivas escenas. Una membrana de color cubre la parte decisiva de 
la imagen y nos deja con nuestras preguntas. ¿Qué está pasando aquí? Las 
escenas individuales desencadenan un efecto emocional en su ambigüedad 
y pueden ser interpretadas tanto políticamente, al igual que como un gesto 
compositivo puro, dando lugar a un contraste consciente entre el arte abstrac-
to y el escénico. Nos corresponde interpretar las escenas que se despliegan 
ante nuestros ojos, completar los mensajes. 

En Ruin Porn, un ciclo de trabajo significativo y en curso, Morales toma 
su enfoque de insinuar el significado debajo de la superficie en un ámbito pura-
mente abstracto y conceptual. La artista desarrolló una mezcla de pintura que 
adquiere las propiedades del plástico, permitiéndole aplicar múltiples capas 
de color a los lienzos, y luego crea composiciones escarbando físicamente en 
ellas, desgarrándolas.

La obra, impulsada por la observación de la artista sobre el cambio ur-
bano y la decadencia en Berlín, Ciudad de México y Beirut, es una invitación, 
siempre presente, a cuestionar nuestra percepción, a comprometerse con los 
aspectos de nuestra naturaleza que están ocultos a la vista. Se lee como un 
testimonio del pasado del tiempo, en el cual los eventos son constantemente 
encubiertos y reemplazados por nuevos escenarios y estados del ser en ca-
pas. A veces, tanto en la historia como en la pintura, se abre una grieta que 
empieza a revelar una verdad más profunda que puede haber sido olvidada, 
pero que nunca dejó de estar presente. 

Benjamín Zombori 

HIDDEN TRUTH
Beatriz Morales
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Franco Aceves  Aletas de tiburón, Fotografía cortesía del artista p. 23

 Herramientas, Fotografía cortesía del artista  p. 24

 Impresentable Elba Esther Gordillo, Fotografía de Arturo Chapa  p. 24

 Impresentable Jorge Kahwagi, Fotografía de Arturo Chapa  p. 24

 Impresentable Niño Verde, Fotografía de Arturo Chapa  p. 24

 Impresentable Onésimo Cepeda, Fotografía de Arturo Chapa  p. 24

Nora Adame  Starfish Venus, Fotografía cortesía del artista p. 25

Claire Becker I cant’t get no-o, Fotografía cortesía del artista  p. 26

 Lucky day I, Fotografía cortesía del artista  p. 27

Jeannette Betancourt  Perímetro I, Fotografía cortesía del artista  p. 28

 Perímetro II, Fotografía cortesía del artista  p. 28

 Perímetro III, Fotografía cortesía del artista  p. 28

 Primer cuadro, Fotografía cortesía del artista  p. 29

 Respira, Fotografía de Arturo Chapa p. 29

Diego Beyró  Pulpo gallego, Fotografía cortesía del artista  p. 30

 Carne al plato, Fotografía cortesía del artista  p. 30

 Chilaquiles con pollo y huevo, Fotografía cortesía del artista  p. 30

 El caballo, Fotografía cortesía del artista  p. 30

 Camino a Roncesvalles, Fotografía cortesía del artista  p. 31

 Árbol corazón, Fotografía cortesía del artista p. 31

Pablo Boneu Retrato de hija y madre, Fotografía cortesía del artista  p. 32

 Retrato de madre e hija, Fotografía cortesía del artista  p. 32

Iván Buenader Palabras cáusticas (de la serie Lo que nunca fue), 

 Fotografía de Arturo Chapa  p. 33

 Autobiografía no autorizada (de la serie Lo que nuca fue), 

 Fotografía de Arturo Chapa  p. 33

Francisco Castro Leñero  Sin título (de la serie Hiedra), Fotografía de Arturo Chapa  p. 34

Alonso Cedillo  Uba 176/129/86, Fotografía cortesía del artista  p. 35

Aldo Chaparro Untitled, Fotografía cortesía del artista  p. 36

 Untitled, Fotografía cortesía del artista  p. 36

 Untitled, Fotografía cortesía del artista  p. 37

 Untitled, Fotografía cortesía del artista  p. 37

 Tótem, Fotografía cortesía del artista  p. 38

 Tótem, Fotografía cortesía del artista  p. 38

 Tótem, Fotografía cortesía del artista p. 38

 Tótem, Fotografía cortesía del artista  p. 38

 Mx Silver, February 21, 2018 14:44, Fotografía cortesía del artista  p. 39

 Tótem, Fotografía cortesía del artista  p. 39

Miguel Ángel Cordera  Complexity, Fotografía cortesía del artista  p. 40

Román Eguía  Colección mental, Fotografía de Arturo Chapa  p. 41

 Origen I, Fotografía de Arturo Chapa p. 41

 Origen II, Fotografía de Arturo Chapa  p. 41

Alfredo Esparza Cárdenas  El chubasco. San Juan de Guadalupe, Durango 1/10, 

 Fotografía cortesía del artista p. 42

 Fucsia espectacular. Matamoros, Coahuila 1/10, 

 Fotografía cortesía del artista  p. 42-43

 Cofre de tráiler en agua anegada. San Pedro de las Colonias, Coahuila 2/10, 

 Fotografía cortesía del artista  p. 43

 El caballo blanco del velador. Aldama, Chihuahua 2/10, 

 Fotografía cortesía del artista  p. 43



Luis Frías  Solo sé que soy otro, Fotografía cortesía del artista,  p. 44-45

Ana G. Urdaneta  Amapola, Fotografía de Arturo Chapa  p. 46

 El vuelo cíclico, Fotografía de Arturo Chapa  p. 46-47

Máximo González Topman Carpenter (de la serie Reflejos),  

 Fotografía de Arturo Chapa  p. 48

 La feria XL (de la serie Arqueo de caja), Fotografía de Arturo Chapa  p. 49

Eleuterio Hernández Máscara murciélago, Fotografía de Arturo Chapa  p. 50

 Iguana, Fotografía de Arturo Chapa  p. 51

 Vasija de mono, Fotografía de Arturo Chapa  p. 52

 Molcajete de jaguar, Fotografía de Arturo Chapa  p. 52

 Máscara de jaguar, Fotografía de Arturo Chapa  p. 52

 Máscara maya, Fotografía de Arturo Chapa  p. 53

Graciela Iturbide  Sin título (de la serie El baño de Frida), Fotografía cortesía del artista  p. 54

 Sin título (de la serie El baño de Frida), Fotografía cortesía del artista  p. 55

Perla Krauze  Impronta #36, (de la serie Oaxaca), Fotografía cortesía del artista  p. 56

 Impronta #7, Fotografía cortesía del artista  p. 56

 Impronta #36, (de la serie La cochinita Tecalli), 

 Fotografía cortesía del artista  p. 56

 Impronta 1, (de la serie Tecalli), Fotografía cortesía del artista  p. 57

 Black (negro), Fotografía cortesía del artista  p. 57

 Tipografía #5, Fotografía cortesía del artista  p. 58

 Paisaje #3, Fotografía cortesía del artista  p. 58

 Piedra #91, Fotografía cortesía del artista  p. 58

 Topografía #8, (de la serie Huellas Murguía 400), 

 Fotografía cortesía del artista  p. 59

 Piedra #126, Fotografía de Arturo Chapa  p. 59

María José Lavín  La piel es borde, Fotografía de Arturo Chapa  p. 60

 Venus fragmentada, Fotografía de Arturo Chapa  p. 60

 Venus de terracota, Fotografía de Arturo Chapa  p. 60

 Sin conciencia, Fotografía de Arturo Chapa  p. 61

Yolanda Leal  Melinis repens C-10, Fotografía cortesía del artista  p. 62

 Helenium autumnale C-17, Fotografía cortesía del artista  p. 62

 Melinis rapens C-02, Fotografía cortesía del artista  p. 62

 Malinis rapens C-03, Fotografía cortesía del artista  p. 62

 Unknown yet by the artist C-32, Fotografía cortesía del artista  p. 62

 Unknown yet by the artist C-33, Fotografía cortesía del artista  p. 62

 Unknown yet by the artist C-36, Fotografía cortesía del artista  p. 63

 Melinis repens C-04, Fotografía cortesía del artista  p. 63

 Cynodon dactylon C-06, Fotografía cortesía del artista  p. 63

Daniel Lezama  Cometa, Fotografía de Arturo Chapa  p. 64

 Forja II, Fotografía de Arturo Chapa  p. 65

 Retrato de Germán Venegas, Fotografía de Arturo Chapa  p. 66

 Retrato de coleccionista (R. J.), Fotografía de Arturo Chapa  p. 66

 Retrato de coleccionista (H. T.), Fotografía de Arturo Chapa  p. 66

 Retrato de Eugenio Elías, Fotografía de Arturo Chapa  p. 66

 Desnudo sentado con fondo blanco, Fotografía de Arturo Chapa  p. 67

 Desnudo de hombre con fondo verde (César), 

 Fotografía de Arturo Chapa  p. 67

 Mujer de cabello largo sentada, Fotografía de Arturo Chapa  p. 67

 César de pie, Fotografía de Arturo Chapa  p. 67

 Escultor II, Fotografía de Arturo Chapa  p. 68

 Seance, 5/100, Fotografía de Arturo Chapa  p. 68

 Fogata, Fotografía de Arturo Chapa  p. 68



 Fantasías de escultor, Fotografía de Arturo Chapa  p. 68

 Leñador ciego, Fotografía de Arturo Chapa  p. 69

 Retrato de Reyna, Fotografía de Arturo Chapa  p. 70

 Llegada de la noche, Fotografía de Arturo Chapa  p. 70

 Medium, 5/100, Fotografía de Arturo Chapa  p. 70

 Maqueta, Fotografía de Arturo Chapa  p. 70

 La Comarca, Fotografía de Arturo Chapa  p. 71

Daniela Libertad  Paisaje 17, Fotografía cortesía del artista  p. 72

 Polvo (22 de marzo de 2018), Fotografía cortesía del artista  p. 72

 Polvo (23 de diciembre de 2018), Fotografía cortesía del artista  p. 73

Pablo López Luz  Neo Inca XLII, Cusco, Perú, Fotografía cortesía del artista  p. 74

 Neo Inca LXXXII, Valle Sagrado, Perú, Fotografía cortesía del artista  p. 74

 Neo Inca XXII, Cusco, Perú, Fotografía cortesía del artista  p. 75

 Neo Inca XXX, Cusco, Perú, Fotografía cortesía del artista  p. 76

 Neo Inca III, Abancay, Perú, Fotografía cortesía del artista  p. 76

 Neo Inca XLI, Cusco, Perú, Fotografía cortesía del artista  p. 76

Alejandra López-Yasky  Antes del presente #20, Fotografía de Arturo Chapa  p. 77

Hugo Lugo  Espacio para un encuentro I, Fotografía de Arturo Chapa  p. 78

 Espacio para un encuentro II, Fotografía de Arturo Chapa  p. 79

María Elena Manero Peso, Fotografía de Arturo Chapa  p. 80

Rogelio Manzo  Alejandro IV, Fotografía cortesía del artista  p. 81

Jorge Marín Perro y Hombre, Fotografía cortesía del artista  p. 82

 La conversación, Fotografía cortesía del artista  p. 83

 Boceto Balanza II, Fotografía cortesía del artista  p. 84

 Boceto Equilibrista en un brazo, Fotografía cortesía del artista  p. 84

 Boceto Equilibrista 90, Fotografía cortesía del artista  p. 84

 Boceto Hombre universal, Fotografía cortesía del artista  p. 85

 Hombre Universal monumental, Fotografía cortesía del artista  p. 85

 Boceto Viento, Fotografía cortesía del artista  p. 86

 Boceto Lantau, Fotografía cortesía del artista  p. 86

 Boceto Pradera, Fotografía cortesía del artista  p. 86

 Boceto Persélidas, Fotografía cortesía del artista p. 86

 El Anuncio, Fotografía cortesía del artista  p. 87

 Cuarenta y tres, Fotografía cortesía del artista  p. 87

 Los altos índices, Fotografía cortesía del artista  p. 88

 Veintidós, Fotografía cortesía del artista  p. 88

 Treinta y cinco, Fotografía cortesía del artista  p. 88

 La enseñanza, Fotografía cortesía del artista  p. 89

 Silueta azul, Fotografía cortesía del artista  p. 89

 Mujer Círculo, Fotografía cortesía del artista  p. 89

 Hombre Círculo, Fotografía cortesía del artista  p. 89

 Silueta de luz, Fotografía cortesía del artista  p. 89

 Ciudadano Anónimo, Fotografía de Arturo Chapa  p. 90

 Séptimo, Fotografía cortesía del artista  p. 90

 Boceto Ángel Rotando, Fotografía cortesía del artista  p. 91

 Boceto Bernardo Oriental, Fotografía cortesía del artista  p. 91

 Boceto Ángel Iztapalapa, Fotografía cortesía del artista  p. 91

 Litoral, Fotografía cortesía del artista  p. 92

 Boceto El Tiempo, Fotografía cortesía del artista  p. 93

 Boceto Tierra en Cubo, Fotografía cortesía del artista  p. 93

 Boceto Split, Fotografía cortesía del artista  p. 93

Luciano Matus  Sin título, Fotografía de Arturo Chapa  p. 94



Ricardo Milla  La estética de la estática, versión Sagrado Corazón, 

 Fotografía cortesía del artista  p. 95

Paul Muguet  Urdimbre no. 39, Fotografía cortesía del artista  p. 96

Mario Núñez  Bengala, Fotografía cortesía del artista  p. 97

Alejandro Nutes  Sin título, Fotografía cortesía del artista  p. 98

Damián Ortega  Uyuni, Fotografía de Gerardo Landa Rojano, 

 cortesía de Damián Ortega  p. 99

 Aleta, Fotografía de Gerardo Landa Rojano, 

 cortesía de Damián Ortega  p. 100

 Chimborazo, Fotografía de Gerardo Landa Rojano, 

 cortesía de Damián Ortega  p. 100

 Pinacate, Fotografía de Gerardo Landa Rojano, 

 cortesía de Damián Ortega p. 100

 Altar, Fotografía de Gerardo Landa Rojano, 

 cortesía de Damián Ortega  p. 101

 Salvador, Fotografía de Gerardo Landa Rojano. 

 Cortesía de Damián Ortega  p. 101

Marco A. Pacheco  Signo corpóreo 01, Fotografía cortesía del artista  p. 102

 Signo corpóreo 02, Fotografía cortesía del artista  p. 103

Dulce Pinzón  Bodegón 1, Fotografía cortesía del artista  p. 104

Carlos Ranc  Sofismas consoladores (Ed. 2/2, P. A. 1), Fotografía cortesía del artista  p. 105

 Cuadernos sobre Joaquín Mortiz (Xirau II), 

 Fotografía cortesía del artista  p. 106

 Mimetismo (Ed. 5, P. A. 1/2), Fotografía cortesía del artista  p. 106

 Cuadernos sobre Joaquín Mortiz (Soliz), 

 Fotografía cortesía del artista p. 107

 Reflejo, Fotografía cortesía del artista  p. 107

Carla Rippey  Inmolación, Fotografía de Arturo Chapa  p. 108-109

Omar Rodríguez Graham  Penacho, Fotografía cortesía del artista  p. 110

Miguel Rodríguez Sepúlveda  Maneras de representar la distribución de la riqueza mundial (F677749156B), 

 Fotografía cortesía del artista  p. 111

 Maneras de representar la distribución de la riqueza mundial (A19466931A), 

 Fotografía cortesía del artista  p. 111

 Maneras de representar la distribución de la riqueza mundial (K31369373G), 

 Fotografía cortesía del artista  p. 112

 Maneras de representar la distribución de la riqueza mundial (E31566465G), 
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