BURÓ DE COLECCIONISTAS

Querétaro | Mx

Querétaro | Mx

PAISAJES 002
17-20

17-20
Querétaro | Mx

Noviembre

Querétaro | Mx

Noviembre

TOMO 006
www.tramite.art

PAISAJES 002

PRODUCIDO POR

©

TRÁMITE TOMO 006 | PAISAJES

Producido por CutOut Lab
Cutoutlab.com
Querétaro, México
2022
El contenido de esta publicación no puede
ser reproducido total ni parcialmente, ni
transmitido por cualquier medio sin la
autorización previa y por escrito de los
titulares de los derechos.
Impreso y producido en México.

DIRECCIÓN

-

Bianca Peregrina Galván
José Miguel Loyola Zaldumbide

COORDINACIÓN
-

Mariela Patiño Reyna

DIRECCIÓN EDITORIAL
CutOut Lab

DISEÑO EDITORIAL Y GRÁFICO
CutOut Lab

Tomo 006

CON EL APOYO DE

GRACIAS A

MEDIA PARTNERS

PRODUCIDO POR

Índice

Presentación
TOMO 006

Curadorxs

Fernanda Ramos Mena
Ixel Rión Lora
Mayra Vineya Huerta
Papús von Saenger

Artistxs invitadxs
Daniela Edburg
Rocca Luis César

BURÓ DE COLECCIONISTAS

Garages
Garage Jalisco
Garage Michoacán
Garage Querétaro
Garage Trampick

Refugios
Into the Pit | Julien Devaux
Anemocorde | Taller 30
Paisaje Pirata | La Coperativa Industrias Raras
Re-invenciones Térreas | La Coyotera Taller Estudio
Torre Andrade

BURÓ DE COLECCIONISTAS

PAISAJES 002
TOMO 006
Creamos este paisaje para recorrerlo, apropiarnos de él y experimentar.
Lo fuimos modificando tanto como lo recorrimos, lo habitamos.
Artistxs y curadorxs los nutrieron con sus paisajes más íntimos.
Ahora ha llegado el momento de compartirlo y que sea modificado cada
vez que alguien entra.
Sean bienvenidos a generar nuevas narrativas y diálogos que nos acerquen.
Pongan su canción favorita y déjense ir.
En mi paisaje se escucha:
“Let’ s Dance, to the song they are playing on the radio.”
Let´s Dance
David Bowie

Bianca Peregrina | @plastilinacida
Directora

Crecemos en un paisaje que transitamos, conocemos, y hacemos nuestro
el entorno, nos adaptamos tanto a lo bello como a lo trágico.
Nuestra existencia modifica el cotidiano, se expande tanto como nosotros
permitimos, y habitamos entonces el paisaje que construimos.
Los invitamos un año más a celebrar: creatividad, fuerza, sentido y
sensibilidad; disfrutemos juntos el trayecto/recorrido.
José Miguel | @miguelloyolaz
Director
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Fernanda
Ramos
Mena
CURADORX INVITADX

Ciudad de México, México | 1991
@nand.ramen
Gestora y curadora independiente. Sus áreas de interés abarcan la relación entre arte,
prácticas de performance, feminismos y activismo curatorial. Formó parte del equipo
de curaduría del Museo de Arte Moderno (2019-2022). En 2021 curó la exposición
Indicios de una revuelta artística feminista y cocuró Tiempos discontinuos, ambas
en el MAM. Recientemente, curó para Oficina Particular Accionar una queja, proyecto
derivado de la pieza El grito de la artista Yolanda Benalba.
Trabajó en la producción y coordinación de contenidos en Local 21. Espacios
Alternativos de Arte, A.C. (2017-2019) iniciativa orientada a la creación de nuevos
públicos en la Ciudad de México donde organizó un programa desde un enfoque social
y feminista.
Actualmente se encuentra colaborando en un proyecto curatorial con Julio Morales
para el ASU Art Museum. Es cómplice permanente de Dinamita, plataforma editorial
enfocada en el cruce entre los activismos transfeministas, el arte y la cultura.

BURÓ DE COLECCIONISTAS

006

Ixel
Rion
Lora
CURADORX INVITADX

Ciudad de México, México | 1983
@_ixel_
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, con la especialidad en
grabado y diseño. En Madrid cursó un Máster en Museografía y Gestión enfocado
en instituciones museísticas. Es curadora independiente y productora. Desde el año
2010 ha trabajado en museos estatales y privados como: Museo de Arte Carrillo Gil,
Museo Tamayo Arte Contemporáneo y Museo Jumex.
Entre los proyectos más destacados a lo largo de su carrera están: La ruta nos aportó
otro paso natural, que reúne obra de Gina Arizpe, Omar Gámez y Gabriel Cázares
en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro (MACQ), La montaña invisible,
instalación sonora de Nicolas Becker y Ben Russell en el Museo Universitario
de Ciencias y Artes - UNAM (2019), Ocho epifenómenos de Juan José Gurrola en
Fundación Alumnos 47 (2018), Philippe Parreno: La levadura y el anfitrión, Museo
Jumex (2017), Walid Raad, en el Museo Jumex (2016), Clocked Perspective de Anri
Sala (2017) proyección del largometraje de Matthew Barney River of Fundament
en el Palacio de Bellas Artes, en colaboración con la Secretaría de Cultura (2015),
Francys Alÿs: Relato de una negociación en el Museo Tamayo (2014), Memoria y
Olvido, reflexiones en torno al Archivo General en el Archivo General de la Nación
(2011), entre otras.
PA I S A J E S
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Mayra
Vineya
Huerta
CURADORX INVITADX

Guadalajara, Jalisco | 1995
@mayravineyah_
Educadora, investigadora y curadora independiente. Egresada de la Licenciatura en
Artes con Especialidad en Curaduría de la Secretaria de Cultura del Gobierno del
Estado de Jalisco. Estudió la Licenciatura en Filosofía en la Universidad de Guadalajara
y actualmente es estudiante de la Licenciatura en Administración de Archivo y Gestión
Documental de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Desde 2020 codirige el Laboratorio Curatorial Archipiélago, una iniciativa para
la experimentación e investigación de la curaduría más allá de sus formatos
convencionales. Cocreadora del proyecto de intervención artístico comunitario Otras
lecturas son posibles. Cocuradora de la exposición Guadalajara, murió el Rancho
Grande, Espacio Cabeza (2021). Cocuradora de Ensayos para un museo sin sitio,
proyecto beneficiario del programa Arte al Parque de la Secretaría de Cultura (2021).
Curadora del proyecto de investigación artístico Arqueologías desde el vacío, un
repaso por la historia del actualmente en desuso Museo de Arqueología de Occidente
José Parres Arias, beneficiario de PECDA Jalisco 2021. Cocuradora de Con un hilo de
agua inmóvil, serie de residencias artísticas y exposiciones en colaboración con el
Centro de Conservación de Vida Silvestre, apoyado por PAC 2022. Ha colaborado con
textos para ZonaDocs y Onda MX.
BURÓ DE COLECCIONISTAS
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Papús
Von
Sanger
CURADORX INVITADX

Panamá, Panamá | 1970
@papussaenger
De 2018 a 2022 se desempeñó como director del Museo de Arte Contemporáneo de
Querétaro (MACQ). Anteriormente se involucró en proyectos de arte como la Bienal
de Arte Centroamericana, La Bienal de Panamá, Insite 05 San Diego/Tijuana; y con
instituciones como Fundación Jumex, Programa Centro de Arte, Museo Carrillo Gil,
entre otros.
Gestor cultural, ha trabajado en varios proyectos editoriales y audiovisuales. Fue
director de arte de la Revista de la Universidad de México, y dirigió Acapulco Sunset,
largometraje basado en la novela Lo peor sucede al atardecer de Olivier Debroise.
Ha escrito varios guiones de cine y publicó la novela Años de elecciones (Buró-Buró,
2017). Ha colaborado en varios medios como Gatopardo, Revista de la Universidad de
México, Revista Animal, así como para catálogos y libros de artistas.
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ARTISTX IVITADX
Houston, Texas | 1975
@daniedburg
Licenciada en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Sus ficciones
fotográficas son el resultado de la colaboración con amigos y conocidos, en los últimos
años su práctica se ha extendido a la integración de elementos textiles en sus fotografías.
Su principal tema de interés es la conexión humana con lo natural a través de lo artificial.
Buscando crear conexiones a partir de sentirse fuera de lugar.
Daniela ha realizado residencias en Islandia, España, Francia, Los Alpes Suizos, las Montañas
Rocallosas de Canadá y los Estados Unidos, gracias al repetido apoyo del Fondo Nacional para
la Cultura y las Artes, el apoyo del Museé du Quai Branly, el Museo de Arte de Denver y de
espacios independientes como Cherryhurst House.
Tentacular/Volcánico
Un ejercicio estético que establece conexiones entre el paisaje doméstico y la explosión de
un volcán. Este hilo de pensamiento conecta las herencias transgeneracionales emocionales
y físicas donde lo que está bajo la superficie siempre encuentra la forma de revelarse, de
manera tentacular, de manera explosiva, de manera suave, familiar e incómoda a la vez.
Sonorización por Ápistos de Diego Liedo.

Daniela
Edburg
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Rocca
Luis
César
ARTISTX IVITADX
Guadalajara, Jalisco | 1986
@roccaluiscesar
Artista gráfico y director creativo. Su trabajo conserva una línea exploratoria dedicada a
la captación de narraciones que dan nuevos inicios a quien las contempla, con una paleta
de colores personal que interioriza lo orgánico y se expande a lo funcional. En Rocca, la
abstracción es un juego donde lo efímero y lo bello conviven en la representación de rostros
y paisajes que estos transitan.
Destaca la diversidad de sus soportes y medios: desde el dibujo y la ilustración, hasta mural,
video, instalación y colaboraciones que lo han llevado a la creación de objetos de diseño
y de uso cotidiano. De manera reciente, sus intereses se inclinan en el gran formato y la
instalación. Su obra ha sido expuesta en ciudades como París, Melbourne, Barcelona, Ciudad
de México (Museo Tamayo) y Miami (Faena Forum en Art Basel).
En el año 2021, tuvo su primera exhibición individual titulada Todos los caminos son circuitos
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, seguida por una Una flor para otra flor que tuvo lugar en
la Ciudad de México a principios del año 2022. Más recientemente, también en el año 2022, se
contó con la participación en la exposición colectiva ¡AYÑ!, con sede en la ciudad de Chicago,
Illinois.
Actualmente radica en Guadalajara, una ciudad con alto potencial en el ámbito del diseño y
riqueza en técnicas artesanales propias de sus municipios colindantes, lo cual ha influenciado
el carácter multidisciplinario de este artista.
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Garages
Jalisco
Michoacán
Querétaro
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JALISCO

El elemento deseado____
Los artistas que participan en esta edición de Garage Jalisco abordan de diversas formas
el capitalismo y el colonialismo que ejercemos como especie en contra de la naturaleza. Los
tres artistas denuncian la explotación y la erosión que hemos infringido sobre los recursos
naturales. El ser humano entendió que su necesidad más primitiva y básica era la alimentación,
de esta forma, comenzó la domesticación y posterior colonización de los recursos naturales
para garantizar los alimentos. Sin embargo, la codicia, la política y la violencia condujeron
al planeta a la actual desigualdad en acceso a los alimentos de calidad. Para poder
alimentar al planeta, nuestra especie; monopolizó los campos de cultivo, desplazó seres
vivos, modificó las geografías gracias a la excesiva contaminación y politizó los recursos
naturales. Diferentes voces se han alzado para denunciar las diversas crisis alimentarias y
ecológicas, Valeria Michelle, Diego González y Carlos A. Mora, en sus obras analizan desde
diversos ángulos; cómo el ser humano lucra, descompone y daña los recursos naturales.
Podemos focalizar el antecedente del dominio de los recursos por parte del ser humano,
a partir del surgimiento de la agricultura y la ganadería. Tanto la agricultura como
la ganadería se dieron en diferentes lugares del planeta de manera independiente
y en distintas fechas durante el período neolítico. Este proceso de domesticación
conllevó al crecimiento de las poblaciones, a la salud y longevidad del ser humano. Sin
embargo, este proceso devino en un sistema de colonización a través del capitalismo.
Al intentar domesticar los elementos -para asegurarse comida- el hombre se impuso
al resto de los seres vivos, provocando un deterioro que dura ya más de 12 mil años.
En un afán por colonizar y capitalizar de todo aquello que genera vida, el hombre
trazo su propio camino hacia la desnutrición. La acción humana sobre la naturaleza
en el contexto de la agricultura tiene un sentido más destructor que civilizatorio.

006

La contaminación de mantos acuíferos, las quemas ilegales, la extinción de plantas y
animales y los cambios geográficos ejercidos a través de diversos tipos de violencia
son temas presentes en El elemento deseado. La selección de piezas surge a partir de
una temática presente en la obra de los tres artistas, la transgresión humana sobre
diversos elementos naturales resulta evidente en el presente conjunto de obra. Los
artistas a través de su producción examinan las emergencias ecológicas actuales, incluida
-entre otras- la crisis del cambio climático. La naturaleza entendida como proveedora
de materia prima, misma que es explotada para mantener la actual economía mundial.
Michelle, González y Mora evidencian la explotación de los recursos; la naturaleza se
encoge mientras los grandes capitales crecen. Estamos ante un proceso de dominación
colonial, racista, patriarcal, dónde las grandes corporaciones reconocen a la población
mundial como ese otro desde la inferioridad, ejerciendo violencia de diversa índole para
hacerse con la materia prima. “La violencia aumenta, la presión sobre las sociedades,
los ecosistemas y los seres vivientes está alcanzando niveles insoportables. Estamos
rodeados por procesos de ruptura social y ecológica” denuncia Vandana Shiva física,
filósofa y escritora, así como activista en favor del ecofeminismo. Vandana denunció en el
año 2001 la guerra de los monocultivos contra la diversidad, de los grandes contra los
pequeños, de las tecnologías de tiempos de guerra contra la naturaleza. Son diversos
agentes tanto políticos, como culturales los que se manifiestan en contra de esta guerra, la
producción de los artista invitados, se constituye como un acto de denuncia y visibilización
de los grandes conflictos ecológicos que actualmente atravesamos como sociedad.
La domesticación como construcción de nicho y producción de valores de uso, L.J Barbolla.
Revista Ichan Tecolotl, año 33, número 365, octubre 2022. Revista de divulgación enfocada
en temas de antropología, ciencias sociales y humanidades, con una periodicidad mensual y
editada por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
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Ixel Rion Lora
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Portales (Uxmal)
Lino teñido con achiote
con marco de cedro.
120x87 cm
2021

CARLOS A. MORA
Guadalajara, Jalisco | 1983
@catumg
Carlos A. Mora es un artista visual autodidacta. Ha expuesto colectivamente en Casa de la
Cultura Mario Quintana/Círculo Latino-Americano de Arte Contemporánea (Brasil), Ex
Convento del Carmen, Espacio Cabeza, y en la Casa Jardín Ortega a través del workshop de
Anne Holtrop para la intervención en sitio de Casa Ortega Luis Barragán, entre otros. Y de
manera individual en Proyecto Arte con la exposición Un paisaje nunca es ceniza.
Ganador del segundo lugar con el Colectivo Seattle del mural De lo vivo y el futuro del Museo
de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara y ganador del premio de adquisición
de la exposición UNM2 de Área(s) Verde(s) del WIT Festival de Arte (Guadalajara, 2022). Ha
cursado foros, seminarios y diplomados en arquitectura y paisajismo. En 2023 tendrá su
primera residencia en Lisboa, Portugal (PADA Studios).
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Simón Bolívar 181
Instalación de sitio específico:
Accipiter cooperii,caolín, diatomita,
aluminio, caucho de silicon,
hojas del jardín, agua, nogal.
2020

DIEGO GONZÁLEZ GÓMEZ
Guadalajara, Jalisco | 1994
@_iego_
Estudió la licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y
Grabado “La Esmeralda”. En 2021 fue beneficiario de la convocatoria Ecos Sonoros del
Centro Nacional de las Artes, llevando a cabo una residencia de investigación en el Centro
Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS) en Morelia, Michoacán. Su trabajo
ha sido expuesto colectivamente en Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara
(MUSA), Ayer/Ayer, Guadalajara 90210, Espacio Cabeza, Laboratorio Curatorial Archipiélago,
Otro Espacio, el Museo de Geología de la UNAM y el Centro Nacional de las Artes. Su práctica
artística explora los rastros de diferentes estados de vulnerabilidad afectiva en la trama que
supone la complejidad del tiempo a partir de un trabajo procesual e introspectivo expresado
en medios como la instalación y el arte sonoro.
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Cuerpxs domesticados
Agua, células corporales humanas,
lemma minor, luz led, pecera.
30x15x15 cm
2022

VALERIA MICHELLE
Guadalajara, Jalisco | 1999
@vmmv_palindroma
Valeria Michelle explora las consecuencias ecológicas del ser humano a partir de la relaciones
entre el arte y la educación, lo humano y la naturaleza; resultando en el dibujo, la gráfica, lo
pictórico, la instalación y el arte objeto. Ha sido seleccionada para el Programa de Estímulo
a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) del Estado de Jalisco (2021-2022), así como al
proyecto Turn it Around! Flashcards for Education Futures del Artist’s Literacies Institute,
Arizona State University, Open Society Foundations, y la UNESCO 2021-presente. Ha expuesto
de manera individual eSlavones en Educar+e (2022) y Escuela Preparatoria NO.8 (2022); así
como participado en diversas exposiciones colectivas, siendo las más significativas: Synaxis
(Cámara de Comercio Jalisco, 2022), Mujeres en la gráfica (Colectivo Caelo Gráfica, 2021 y
2022), en la 3era Muestra de Gráfica Digital (Buró de Gráfica Digital, CDMX, 2021), Edificio
Chapultepec (TEDxAvChapultepec, 2020), y en Galería Ecléctico (La Palabra Imagen, 2020).
Actualmente es estudiante de la Licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Plástica de
la Universidad de Guadalajara.
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MICHOACÁN

Caminamos sobre la misma pira
Una vez asumido que el fuego no cesa, ¿cuál es la habitabilidad que queda en el incendio?
Por sus características territoriales, sociales y localización geográfica, Michoacán es
un estado, desde hace años, situado en medio de múltiples apariciones del fuego. Calor
aniquilante en ocasiones, pero en otras, posibilidad para modificar la materia, el objeto.
Lxs cuatro artistas que integran esta selección hacen distintos recorridos
por estos caminos entretejidos con las llamas. Encontramos, en cada uno de
ellxs aproximaciones, aunque diversas, interconectadas desde las que se
preguntan por el territorio habitado y la serie de relaciones que en él coexisten.
Una vez prendida la fogata, el relato aparece casi por sí solo, y se hacen sitio
en él una lista de testimonios que especulan sobre los tiempos venideros y a la
par dan cuenta de los tiempos pasados. Para el presente, lo que acontece, se
despliegan un cúmulo de objetos que encarnan las proximidades materiales de
este lugar en que se anuncia. Ahí, en medio de la casa, las casas, está la posibilidad
del mal augurio, la bienvenida a la plaga, y ningún gesto de mínima defensa.
Caminamos sobre la misma pira, es una revisión a estos ejercicios de estar, de un
territorio en quebrantamiento, de los guiños de humor que se cuelan en las lecturas,
y también, de la conversación entre la tradición y un escenario actual del arte nacional.
Un balde de agua que, antes de apagar el fuego, se sirve a la mesa para beberse.

Mayra Vineya

TOMO

An Objectual Panorama for Those Who
Are Capable of Picturing Themselves
for Another Thousand Years
Esponja y madera de pino tallada.
2022

JOSÉ LUIS ARROYO ROBLES
Morelia, Michoacán | 1995
@selbor.esoj
Su trabajo indaga en los espacios que las personas construyen, habitan o modifican;
transita entre la representación utópica de la ciudad, las políticas públicas de vivienda,
la configuración arquitectónica como detonante de memoria, el estudio de la arquitectura
vernácula, y la práctica de la deriva para el cuestionamiento del espacio público.
Estudió Arte y Diseño en la UNAM. Su trabajo ha sido seleccionado para participar en la
Bienal Universitaria de Artes Visuales, la Bienal Puebla de los Ángeles, y en la Bienal de Arte
Contemporáneo BARCO. Se desempeñó como asistente curatorial en la XIV Bienal FEMSA.
Desde 2020 codirige Aberrante, y colabora en la Oficina de Relaciones Interiores. En 2021
cursó el Seminario de Producción Fotográfica del Centro de la Imagen, y actualmente cursa la
Maestría en Diseño Avanzado en la UMSNH.
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Ya ni la tierra descansa
Maíz, arcilla, cartón, tinta.
2.7x9.3x9.3 cm
2022

LUISA FERNANDA GUTIÉRREZ
Zacapu, Michoacán | 1988
@luisafernanda191919
Actualmente vive entre la ciudad de Guadalajara y Tzacapu, Michoacán. Es egresada de la
maestría en artes visuales con orientación en arte y entorno por UNAM.
Los intereses que actualmente conducen su investigación y producción abarcan dos rubros:
por un lado, la manera en la que se vincula el ser humano y la naturaleza, y cómo esto se
relaciona con la construcción cultural del paisaje. Y por otro, la búsqueda por conocer,
archivar y reflexionar sobre los recuerdos y técnicas que les habitantes y campesines
conservan sobre su relación agrícola y cultural con la tierra. Estas premisas se abordan
desde contextos específicos del estado de Michoacán. Algunos cuestionamientos que guían
sus intereses son: ¿cómo se vincula el ser humano a la naturaleza en el siglo XXI?, ¿qué
postura toma el arte ante la acción humana sobre la naturaleza?, ¿cómo se modifica el paisaje
con relación a la situación política y social de territorio?, etc.
Su trabajo desemboca en medios como la fotografía, el video y la instalación.
PA I S A J E S
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Holy Guacamole american drea(m)
Óleo, lápiz y crayón de cera sobre
lienzo.
90x200 cm
2022

MARCO LÓPEZ
Morelia, Michoacán | 1994
@marcolopezlit
Su trabajo aborda las relaciones de poder y la manera en que éste es ejercido. Al mismo
tiempo, se pregunta por la pintura como práctica expandida, a través de instalaciones y
planteamientos conceptuales. Su trabajo ha sido presentado en la Trienal de Arte de Nueva
York y la Bienal México California. Ha obtenido reconocimientos como una mención honorífica
en la Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Zalce, así como fondos de la Fundación
Jumex Arte Contemporáneo y el Patronato de Arte Contemporáneo. Fue asistente curatorial
de la XIV Bienal FEMSA. Actualmente, codirige el espacio independiente Aberrante, en Morelia,
Michoacán.
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Sin título
Acrílico sobre bastidor.
61x77 cm
2020

PRISCILIANO VALENCIA
Jacona, Michoacán | 2000
@prisciliano.v
En su quehacer artístico están siempre presentes los conceptos de acumulación, recolección
o colección. Juntar objetos en sus derivas cotidianas genera estas exploraciones sobre él
mismo y sobre los intereses del momento. Trabaja las obras a partir de los materiales que
haya recolectado buscando conceptos que generen nexos para producir la pieza sobre lo que
le atañe compartir.
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Historias transitadas/recuerdos transitorios
Nuestras historias se componen de recuerdos borrosos.

Recordar es un ejercicio de la imaginación y saber contar una historia –en
palabras o imágenes– , por más mínima que parezca, puede hacer de esta
algo extraordinario.
Recordamos con la piel, con los pasos que damos, con las imágenes que producimos, con
las historias que contamos.
Cuando hablamos, escribimos o creamos imágenes autobiográficas ¿desde qué punto de
vista nos situamos?¿qué es lo que queremos que los demás vean?

Nuestras identidades son mutantes y, por tanto, itinerantes.
Nunca somxs lxs mismxs.
Hurgar en nuestros archivos personales nos puede ayudar a juntar piezas de un
rompecabezas multiforme.
Los diarios
guardan fragmentos de memorias
que
construyen
nuestras autobiografías.
Nuestras vidas están compuestas de realidades y ficciones.
Nunca contamos un recuerdo con las mismas palabras.
Las fotos que tomo son un mapa de mis recorridos por la ciudad.
Caminar por la ciudad me hace olvidar situaciones difíciles.
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¿A que suena la ciudad?
Nuestras vivencias son personales y se expanden hacia lo colectivo.
¿Una habitación propia?
¿Escribir en soledad?
¿O escribir con lxs demás, para lxs demás?
Escribo como quiero porque escribir se ha convertido en mi forma de irrumpir.
Las disidencias no estamos en los libros de historia oficial, las disidencias quebramos la
historia, subvertimos los signos, transformamos los significados.
Los tatuajes son huellas de cosas que quiero recordar.
Los amores, desamores y afectos generan huellas que se diluyen o se fosilizan con el
tiempo.

¿Vemos con el cuerpo? ¿Olemos con la mirada? ¿Sentimos con el gusto?
¿Cómo podemos contar una historia con los movimientos de nuestro
cuerpo?¿Cómo contamos la historia de alguien más a partir de imágenes
que nos comparten?
Las heridas del trauma son cicatrices que sobresalen del cuerpo; casi nunca se borran,
pero aprendemos a vivir con ellas.

La forma en la que se nos enseña a narrar un hecho suele tener tres
momentos específicos: planteamiento, nudo y desenlace.
En una secuencia de hechos hay múltiples capas que se escapan de la
linealidad impuesta, de la normativa de la lengua como órgano y como
palabra escrita.
¿Cuál es el lugar que hábito?
¿Es una interfaz, un espacio físico y/o mi cuerpo?
Transitamos entre realidades convertidas en historias de ficción: el pasado tiene múltiples
variables narrativas. Y el futuro, ¿cuándo llega?
Fernanda Ramos Mena

TOMO

Los roles me revuelven el estómago
Litografía en seco.
50x35 cm
2019

ALICE HERNÁNDEZ GARCÍA
Jerez, Zacatecas | 1999
@bruja.artista.y.marikona
Su obra es una exploración del destierro, la identidad, la pertenencia y la búsqueda de un
lugar, como persona trans, como marika, como buchonx, como lx niñx amaneradx que siempre
quiso ser niña y que sólo era elle misme cuando corría entre los nopales del cerro.
Sus obras tienen una estrecha relación con su identidad de género, sexual, cultural y
comunitaria. Pues son éstas las que le construyen y las que se vuelven el camino político no
sólo de su obra sino de su existencia.
A partir de su experiencia con los valores comunitarios de pertenencia plantea su obra y
las imágenes que crea desde los imaginarios colectivos que son su herencia cultural, las
simbologías con las que ha ido construyendo su identidad y las experiencias tanto estéticas
como encarnadas que ha aprendido a través de su educación y su convivencia con lxs otrxs.

BURÓ DE COLECCIONISTAS
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Noviembre I
Cianotipia y lápiz de color sobre papel.
17x22 cm
2022.

ARTURO SÁNCHEZ
Ciudad de México, México | 1996
@quesua.ve
Nacido en la Ciudad de México en 1996, migrante de la gran ciudad hacia Querétaro en el
2001. Es egresado de la licenciatura en Artes Visuales por la Facultad de Bellas Artes en la
Universidad Autónoma de Querétaro (2018-2022).
Su trabajo se centra en las diversas interacciones cotidianas dentro de un espacio citadino,
mismas que sumergen al artista en un sinfín de significaciones. Su principal interés es
mostrar el retrato de un México diverso y lleno de realidades.
Ha incursionado en el arte urbano, graffiti, fotografía y pintura desde el 2009, generando
distintas intervenciones públicas.

PA I S A J E S

TOMO

Sin título (Cuando muera quiero
que me entierren en el siglo XX)
Impresión digital.
45x30 cm
2019

PAULINA ZAMORA
Ciudad Mante, Tamaulipas | 1988
@pavlinazamora
Artista que a partir de narrativas personales e imágenes propias y de archivo construye
proyectos con una mirada íntima, integrando en su práctica la fotografía, la escritura, el
video y la instalación.
Su trabajo se ha presentado en el Centro de la Imagen, en la Galería Libertad, en el Museo de
Arte Contemporáneo de Querétaro y en Trámite Buró de Coleccionistas. Forma parte de la
Plataforma de Imágenes Contemporáneas, estudió el Seminario de Producción Fotográfica, ha
sido beneficiada con la beca PECDA Querétaro y coordinó los talleres Poéticas del encierro
y Mujeres que miran. Obtuvo mención honorífica en el Premio Dolores Castro 2022 en la
categoría de ensayo.

BURÓ DE COLECCIONISTAS
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Ciclos
Acuarela sobre
papel algodón 300 gr.
17.4x24.8 cm
2022

VICTORIA HERNÁNDEZ
Ezequiel Montes, Cadereyta | 1995
@victoriaavvictoria
Su formación es desescolarizada y autodidacta. Lleva siete años tatuando e ilustrando con
grafito, acrílicos, tinta y acuarelas.
Del tatuaje tradicional, elementos de la Madre Tierra y lo absurdo se inspira para elaborar
piezas con trazos firmes en los que espera se encuentre quien observe, quien se quede con
ellas en su hogar o cuerpx.

PA I S A J E S
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Garage
Trampick
TOMO 006
TOMO 006
TOMO 006
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Sin título
Óleo sobre papel.
21x13 cm
2021

CHRISTIAN BAUTISTA
León, Guanajuato | 1991
@chblue_85
Actualmente cursa el 1er semestre de la Licenciatura en Artes Visuales en la Universidad de
Guanajuato.
Su camino en esta área se remonta a 4 años antes, “autodidacta” en gran parte. Lo poco que le
sabe a ésto deriva de estudios personales en intereses suyos.
Dentro de sus intereses se encuentra lo figurativo, el óleo y lo cotidiano, con dicha practica
intenta digerir los momentos o situaciones que le llaman la atencion de alguna forma.

PA I S A J E S

TOMO

Les Contemporaines
Intervención sobre gráfica
de libro de 1854 (1 lámina).
8x14 cm
2022

DENNIS MIRANDA
Ciudad de México, México | 1993
@dennis_mirandaa
Artista de formación autodidacta. Ha participado en múltiples exhibiciones dentro y fuera
del país, de manera individual en: Naturaleza muerta, Los Ángeles CA. (2015), Los relatos del
rostro, París (2016), y Ongoing Portraits Chapter I, Cdmx (2021). De forma colectiva en: Motor
de impulso en la galería Terreno Baldío, Cdmx (2015), 7102 Fantasma semiótico situacionista
en el Museo Carrillo Gill, (2018), Trastornos localizados, Galería Luis Adelantado (2018),
EPA en ENDSM, Ámsterdam, Holanda (2019) y A Quiet Place, Instituto Cultural de León (2020).
Formó parte de las residencias artísticas: galería Luis Adelantado, Cdmx (2018), Art House
Holland, Holanda (2019) y Budman Studio, Los Ángeles CA. (2014).

BURÓ DE COLECCIONISTAS
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Flor
Óleo sobre tela.
25x20 cm
2022

GONZALO GARCÍA
Puebla, Puebla | 1985
@pintorgonzalo
Licenciado en Artes Visuales por la Universidad Instituto Allende, en San Miguel de Allende,
Guanajuato. En el 2013 tuvo una residencia en el Museo de la Acuarela de Suecia.
Ha sido seleccionado en distintas bienales como: XVII Bienal Rufino Tamayo (2016-2017),
Bienal José y Tomás Chávez Morado (2018) -donde obtuvo mención honorífica-, VI Bienal
Pedro Coronel de Zacatecas y Bienal de pintura Julio Castillo de la ciudad de Querétaro (2018).
En el 2021 tuvo su séptima exposición individual en la Galería Arte Actual Mexicano, en Mty,
N.L., titulada Incendios y contó con el apoyo de la Beca de Jóvenes creadores FONCA por
tercera ocasión, en la disciplina de pintura; además de recibir mención honorífica en la 4a.
Edición de la Bienal Lumen, Panorama, expuesta a inicios del 2022 en el Museo de la Ciudad
de México.

PA I S A J E S

TOMO

Resort Tropical
Animación.
4 min 23 s
2019

IVO LOYOLA
Querétaro, México | 1997
@loyolaivo
Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”.
Es de su interés estudiar y analizar la visión y percepción de México por parte del turismo
extranjero y nacional, así como reflexionar sobre los diferentes paradigmas de existencia
generados por los universos virtuales de los videojuegos. Estos temas los explora con humor
y con una preferencia por las imágenes en movimiento. Su obra ha sido mostrada colectiva
e individualmente en Ciudad de México, Querétaro y Santa Monica en California, así mismo
su trabajo audiovisual ha sido presentado en los festivales Pixelatl, CutOut Fest y No Flash.

BURÓ DE COLECCIONISTAS
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Espacio austral
Papel cortado a mano
y tinta china roja.
57x100 cm

JOAQUÍN SEGUÍ
Santa Fe, Argentina | 1984
@joaquin_segui
Estudió diseño gráfico y ciencias económicas en la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza,
Argentina), haciendo de la interacción entre el conocimiento de ambas disciplinas el punto de
partida para generar el marco que fundamenta la búsqueda dentro de su obra.
Su trabajo establece un desafío a la necesidad antropocéntrica de convertir en información
comprensible los datos arrojados por la realidad que nos rodea.
Utilizando las mismas herramientas proporcionadas tanto por la estadística como por la
infografía, culmina su proceso reinterpretando estos datos a través de un lenguaje distinto
al que acostumbramos utilizar para la comprensión de información, con el fin de demostrar
que la relevancia de los datos no está atada únicamente a nuestra necesidad de entender, sino
también a nuestra capacidad de interpretar.

PA I S A J E S

TOMO

Sin título
Resina
65x63.5x15 cm
2013

RAMSÉS RUIZ
León, Guanajuato | 1980
@ramses.ruiz80
Está considerado por la crítica especializada como uno de los más importantes escultores
jóvenes de Latinoamérica. Con veinte años de trayectoria en la escultura ha expuesto, tanto
individual como colectivamente, en recintos y festivales de relevancia nacional e internacional.
Es el único guanajuatense en haber conseguido un reconocimiento de la Bienal de Monterrey
FEMSA, una de las colecciones más importantes de arte contemporáneo en América Latina.
Su obra ha recibido premios y menciones de importantes fundaciones e instituciones como:
Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, École Supérieure d’Art et Design de SaintEtienne en Francia, Encuentro Nacional de Arte Joven, entre otros. Ha sido becario del
Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato y del Forum Cultural Guanajuato.

BURÓ DE COLECCIONISTAS
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Los dreamers
Dibujo digital impreso en lino con
base de manta e intervención con
pastel graso.
3x2.40 m

RICARDO LUÉVANOS
Guadalajara, Jalisco | 1985
@ricardoluevanos
Con obra articulada por medio de la ilustración, collage, pintura digital, lápiz de color,
modelado e impresión 3D, explora aspectos emocionales y analogías visuales que hacen
referencia a situaciones y lenguaje humano.
En su trabajo, la belleza naturalista y la técnica son dos elementos que le permiten comunicar
el drama del existir, el cual contrasta con su estética visual recurrente. Tiene interés por la
anatomía humana y animal y por recrearla con sus propios recursos. Inspirado por los bloques de
color, plantea disyuntivas y genera piezas basadas en lo que fue con la imposibilidad del regreso.

PA I S A J E S

TOMO

El vacío desde Malevich
Laca, papeles/mdf y metal.
50 cm diámetro
2020

ROCÍO GORDILLO
Ciudad de México, México | 1980
@gordillo.rocio
Estudió la licenciatura en Artes Visuales en el Instituto Allende incorporado a la Universidad
de Guanajuato (1999-2003), Teorías del Arte Contemporáneo en la Escuela Parque Lage en Río
de Janeiro Brasil (2010), y la maestría en Artes Visuales en la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) (2013-2015).
Su pintura pertenece a importantes colecciones públicas y privadas en Estados Unidos,
Alemania, Italia, Turquía, Venezuela y México. Ha sido seleccionada en distintas bienales como
la de Yucatán (2006) y Rufino Tamayo (2009). Fue acreedora de la beca Jóvenes Creadores
del Fondo Nacional de Cultura y las Artes (FONCA) en los periodos 2009-2010 y 2014-2015.
Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores del FONCA en la disciplina de
pintura (2019-2022). Vive y trabaja en San Miguel de Allende, Guanajuato.

BURÓ DE COLECCIONISTAS
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Asbestos
Tinta sobre papel.
70x100 cm
2017

RODRIGO SUÁREZ
Ciudad de México, México | 1979
@sustratos
Estudió Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) (2000-2004). Ha participado en distintos seminarios y cursos como: Prácticas
Fronterizas en Centro Cultural Border, Semillero Caribe en Cráter Invertido, Ciudadanía y Espacio
Público en Tiempos del Horror en el Museo Memoria y Tolerancia, entre otros.
En el 2004 recibió el premio del Rector de la Universidad María Sklodowska Curie en la VII
Trienal Internacional de Arte, Majdanek (ex-campo de concentración) en Lublin, Polonia, y el
Premio Nacional de la Juventud 2003 en el Área de Actividades Artísticas, Cdmx.
Fue becario del programa de Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las
Artes (FONCA) (2009-2010). Su trabajo ha sido presentado distintas exposiciones colectivas
en Bolivia, España, Austria y Holanda. Trabajó para la Fundación Jumex y Fundación Casa Proal
en la producción de obras de distintos artistas como Jean-Luc Moulène, Jim Lambie y Sol Le
Witt, entre otros.

PA I S A J E S

TOMO

Estado obseso poseso
Impresión giclée, marialuisa de
terciopelo, enmarcado de madera.
40x50 cm
2020

IRVING SEGOVIA, TUXAMEE
León, Guanajuato | 1996
@tuxamee
Creadorx de bodrios (visual) y gestor cultural guanajuatense, interesado por el estudio de los
textiles e indumentaria desde la perspectiva rural/urbana inscrita en la danza, fiestas tradicionales
y la cotidianeidad, este interés se teje en el momento de ilustrar, ahí se entraman los collages y
la fotografía. Tuxamee es un guadalupano que entrama trenzas en apogeo, flores saliendo de las
faringes, penes de cactus, lascivia marica como floricanto, corazones de ajolotes, huitlacoche
así también de Cempasúchil, las cholitas paceñas, los carnavales de América Latina, situaciones
oníricas para satirizar el chovinismo, la fuerza de las identidades desde los diferentes contextos
que reflejan su continuidad. Tratando la tradición como un sistema en constante movimiento,
reflejado en la documentación visual en lugares como San Miguel Canoa, Ixtenco, Contla, Xicohtzinco,
Tlaxcala, León y Silao.
Ganador del premio activismo creativo de Culturas en Resistencia (Los Ángeles). En 2022 el ensayo
Tuxamee: Historia de un cuerpo a fragmentos (J. Carlos Buenrostro) recibió mención honorífica por
parte del premio Peter C. Marzio por International Center for the Arts of the Americas en Museum
of Fine Arts, Houston.
BURÓ DE COLECCIONISTAS

TOMO

Refugio
INTO THE PIT
Por Julien Devaux
Ciudad de México, México - París, Francia
Into the Pit forma parte de la video instalación Into del artista visual y cineasta
belga Julien Devaux. Un tríptico que muestra un juego de reinterpretaciones
de gestos famosos de la historia del arte como La caída de Bas Ader al canal
de Ámsterdam, El salto al vacío de Yves Klein, etc.
Into the Pit muestra a dos obreros de la costa de Oaxaca construyendo con
dos palos el inicio de una palapa o algo similar, reinventando el encuadre
y la persepción del paisaje a partir de este nuevo “marco”. Los obreros
paran y salen de la imagen dejando el paisaje con su nuevo encuadre.
Después de unos segundos, Julien entra en el video y se cuelga de la palapa
antes de soltarse y desaparecer bajo el suelo, en un gesto que muestra la
desaparición y una especie de suicidio (con humor).

006

@juliendevaux
Julien Devaux es graduado de la École du Louvre (París). Su trabajo se ha
desarrollado entre el documentalismo y el video arte, buscando poner en
relación la construcción de imágenes y las narrativas que las acompañan.
Ha colaborado en el trabajo de video de muchos artistas contemporáneos
entre México y Europa. Vive y trabaja entre la Ciudad de México y París.
Into the Pit
9’30’’ Video HD - Estereo.

TOMO

@taller30_sma
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Refugio
ANEMOCORDE
Por Taller 30
San Miguel de Allende, Guanajuato
Una extensión de las posibilidades de un instrumento. El cello trasciende
su categorización estricta para convertirse en un instrumento híbrido: de
cuerdas y de viento. En la rotación pierde su presencia material y se presenta
como un espectro que alcanza a dibujar lo que pareciera una onda sonora, la
representación gráfica del sonido, donde lo inmaterial a su vez se vuelve visible.
Instalación mecánica sonora:
Cello, estructura mecánica para rotación
de objetos irregulares con velocidad controlada.
1.30x1.30x1.74 m
2020

TOMO

Refugio
PAISAJE PIRATA
Por La Cooperativa Industrias Raras
Guadalajara, Jalisco
Los artistas Alejandra Jaimes, Samara Guzmán, Alma García, Viviana
Reyes, Luisa Fernanda Gutierrez, Mercedes Orozco, Saúl Becerra y César
Castillo-a través de La Cooperativa Industras Raras-recrean un paisaje de
feria de pueblo que propone nuevas formas de comercialización de obra.
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TOMO

Refugio
RE-INVENCIONES
TÉRREAS
Por La Coyotera Taller Estudio
Umécuaro-Morelia, Michoacán
Esta instalación gira en torno a varias técnicas experimentales que en
conjunto crean un paisaje irreal, donde el espectador puede admirar e
interactuar con el objetivo de trastocar instintivamente las memorias
primitivas y recordar el cálido y olvidado entorno natural de los paisajes
abiertos de los cuales estamos rodeados.
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@lacoyoteratallerestudio

La Coyotera Taller Estudio se encuentra a la orilla de la Presa de
Umécuaro, en Michoacán, México. Además de la producción personal de
los artistas Carmen Jacobo y Kees Ouwens, en este espacio también se
realizan proyectos y residencias artísticas en distintas disciplinas como
gráfica, pintura, cerámica y talla en piedra.

TOMO

@torre.andrade
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Refugio
TORRE ANDRADE
León, Guanajuato
Torre Andrade, centro de investigación y laboratorio de manifestaciones
culturales, es un proyecto gestionado por Eduardo Cornejo y Gerardo
Mendoza Carbajal que habita el espacio de lo que originalmente sería
una torre de departamentos que quedó inconclusa en la ciudad de León,
Guanajuato.
Por medio de distintas actividades como exposiciones, talleres, charlas, experimentos
y propuestas, Torre Andrade busca:
1. Vincular a lxs agentes culturales, artistas y públicos.
2. Promover y difundir actividades relacionadas con el arte contemporáneo y la
cultura.
3. Formar y desarrollar públicos.
4. Crear comunidad visibilizando el ecosistema cultural de la ciudad.

Espacio
Efímero

TOMO
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Arturo Sánchez
@quesua.ve

Nacido en la Ciudad de México en 1996, migrante de la gran ciudad hacia Querétaro
en el 2001. Es egresado de la licenciatura en Artes Visuales por la Facultad de Bellas
Artes en la Universidad Autónoma de Querétaro (2018/2022).
Su trabajo se centra en las diversas interacciones cotidianas dentro de un espacio
citadino, mismas que sumergen al artista en un sinfín de significaciones. Su principal
interés es mostrar el retrato de un México diverso y lleno de realidades.
Ha incursionado en el arte urbano, graffiti, fotografía y pintura desde el 2009,
generando distintas intervenciones públicas.

Espacio Efímero

TOMO
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Baby Solís

@obrasdeartecomentadas
Desde hace 9 años, Baby Solís Serrano se ha enfocado en documentar la labor
artística con énfasis en México y Latinoamérica a través de medios digitales. Con
especialidad en Gestión Museográfica por Casa Lamm (Ciudad de México) y Maestría
en Arte, Análisis y Decodificación de la Imagen Visual en el Instituto Helénico
(Ciudad de México), Baby ha trabajado como curadora, museógrafa y divulgadora.
Desde el 2017, dirige Obras de Arte Comentadas, una de las plataformas de arte
contemporáneo más importantes de Latinoamérica.
Ha colaborado con instituciones como el Centro de la Imagen, MUAC, la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, la Universidad de las Artes Aguascalientes, ESAY en
Mérida, Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro, Casa del Lago, Centro Cultural
España, la Cátedra Inés Amor (UNAM), Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el
Centro de Cultura Digital, entre otros.

Espacio Efímero

TOMO
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Daniela de la Torre
@danidelatower

Egresada de Artes Visuales por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y
Grabado “La Esmeralda”. Su trabajo se desarrolla en las diferentes disciplinas del
performance, video, fotografía y textil. Sus investigaciones estudian la intersección
entre la producción artística contemporánea y la cultura de masas, así como el papel
del deseo en ambos campos como molde para la identidad y la producción simbólica.
Su trabajo ha sido mostrado en espacios como el Museo de Arte Carrillo Gil
(Cdmx), Museo Cabañas (Guadalajara), Galería Libertad (Querétaro), Museo de Arte
Contemporáneo de Querétaro, Museo de la Ciudad de Querétaro, Pandeo (Cdmx) y
Disneyland Paris (Australia). Ha colaborado en proyectos con Biquini Wax EPS, Clavel,
Janet40, y Laboratorio de Arte Alameda. Ha impartido talleres para instituciones
como el Museo Jumex y el Centro de Cultura Digital.

Espacio Efímero

TOMO
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Gaspard Le Guen
@gaspard.lg

Comenzó su formación en Bellas Artes, en Francia, con el grupo Delta total, con
quienes realizó varias exposiciones colectivas, en diferentes espacios y lugares
como: W139, Ámsterdam, Palais de Tokyo, París y en Shanghái con la escuela
offshore coordinada por Paule Devautour. Se diplomó de la Maestría de Bellas Artes
con la presentación de Freetown (2017-2018), pieza política e ilegal desarrollada
sobre un terreno baldío, repensada a través de la idea griega del ágora, en la cual
se usa como base una crítica urbana y se abordan los temas de contaminación,
consumo, desechos, migrantes y la cárcel urbana.
En 2018 viajó a México por invitación de la Alianza Francesa para realizar una
residencia artística con el Museo de la Ciudad de Querétaro. Posteriormente pasó 11
meses en el desierto de las zonas de Chihuahua y Texas realizando investigación para
una nueva obra, para la cual recibió las becas Drac y Région Normandie por parte
del gobierno francés. En 2020 regresó a México y comenzó el desarrollo de Servicio
Nocturno, proyecto que muta entre el film, el espectáculo colectivo, la instalación y la
narración personal; y que se fusiona con la pregunta vívida y encarnada en el espíritu
de México: ¿Cómo convivimos con los muertos?

Espacio Efímero

TOMO
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Helena Garza
@helenagarza_

Su carrera artística inició en música clásica y artes visuales en el estado de
Tlaxcala y posteriormente en Mill Street Loft en Vassar College, New York, donde se
especializó en pintura y medios digitales. De forma complementaria cursó talleres
en performance, arte sonoro, interpretación del arte contemporáneo, animación
y video. Vive en Ciudad de México, donde actualmente se encuentra trabajando en
pintura, performance y tecnologías aplicadas como realidad virtual y coding.
La obra de la artista indaga escenarios armónicos de ensueño a través de imágenes
y texturas yuxtapuestas de personas y espacios comunes, así como de fenómenos
sociales globales. Para anteponerse a la sentencia de que miramos al mundo una
sola vez, en la infancia, y el resto es memoria, la artista encuentra en la creación
plástica y digital el sendero onírico que le permite adentrarse en las profundidades
atemporales de lo que, ingenua y cotidianamente, damos por sentado.

Espacio Efímero

TOMO
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Hiram Constantino
@hiconstantino

El trabajo de Hiram corre por un lado, la exploración del dibujo y la escultura como
detonadores de imaginación radical, y por otro, el cruce entre arte, escritura y
poesía como potencializador de un ejercicio de imaginación crítico. Su trabajo
transita frecuentemente entre la poesía visual y poesía escrita para replantear la
noción de “naturaleza” y “paisaje” -otra constante pertinente en su trabajo- como
una estrategia sutil para cuestionar lo que es político.
Desde su aproximación al paisaje desde la abstracción, desde la ficción y la
imposibilidad, para dislocar nuestro entendimiento del entorno natural, hasta su
utilización estratégica de lo paisajístico, para vincular ideas. Su aproximación a la
imagen se articula sobre metodologías parecidas a las de la poesía. El tratamiento
del lenguaje como un elemento que transita, retorna siempre pero no en el mismo,
delata a su dibujo y escultura desde el instructivo, desde la forma encajonada del
paso a paso, pero de un paso inestable, tambaleante, incierto y sobre todo indefinido.
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Joséphine Dorr
@onda_mx

Directora y fundadora de Onda MX, plataforma y revista digital que difunde la
escena artística de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, lanzada en 2018.
Anteriormente, trabajó como directora de proyectos y responsable de comunicación
en la Fondation Etrillard, una fundación privada dedicada a la promoción y el
fomento del arte contemporáneo en París. Joséphine se graduó de la Universidad
de la Sorbonne en París con una licenciatura en Historia del Arte después de haber
obtenido una doble maestría en marketing y comercio internacional en la Escuela
Superior de Comercio Exterior en París.
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Juan Carlos Buenrostro
@juankibuenrostro

Licenciadx en Ciencias del Arte y Gestión Cultural por la Universidad Autónoma
de Aguascalientes. Actualmente es maestrante en el posgrado de Historia del
Arte por parte de la Universidad Autónoma de México. Su trabajo está compuesto
principalmente por crítica de arte, escritura creativa, ensayo político y cuento.
Mención Honorífica del Premio Peter C. Marzio por parte del International Center
for the Arts of the Americas (ICAA) en el Museum of Fine Arts, Houston. Ganadorx
dos veces del premio nacional de crítica de arte UAA en 2017 y 2018. Finalista
del concurso Miguel León Portilla UNAM & Artes de México en 2018. Fue becarix
del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) en 2019.
Cuenta con 17 publicaciones en diversos medios, entre los cuales se destacan
los siguientes: Sexto Piso Ilustrado + British Council, La Jornada, Terremoto, La
Domadora, Coolhunter Mx, AntiDogma y Viceversa Magazine,
entre otros.
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Abraham Khalid H. Martínez
@khalidabraham

Maestro en Diseño e Innovación en Espacios Públicos por la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) (2009-2011). Máster en Arte Actual:
Análisis y Gestión, en el IL3 de la Universitat de Barcelona (2007-2009). Licenciatura
en Artes visuales con especialidad en Artes Plásticas por la Facultad de Bellas Artes
de la UAQ (2003-2007); acreedor de los apoyos nacionales por selección: Proyecto
de inversión en la producción de pintura, INBA/CONACULTA 2012, y el apoyo por
parte de Fondo para las Artes, Fundación BBVA BANCOMER 2012 y Fondo para las
Artes, Fundación BBVA BANCOMER 2014. Ha sido becario por el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología para estudios de posgrado (CONACYT) (2009-2011), por
el Ministerio de Cultura del Gobierno de España (2007-2009) y el Consejo Estatal
para la Cultura y las Artes de Querétaro (2008). Ha participado en Congresos
Nacionales e Internacionales como ponente en diversas ocasiones. Ha publicado
artículos relacionados con arte, tecnología y espacio público en diversos espacios
de divulgación.
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Leonardo Ramírez
@cartierleonardo

Curador y Artista Visual. Licenciado en Artes Visuales por la Universidad de
Guadalajara. Ha sido Coordinador de exposiciones y curador en jefe del Museo
de Arte Carrillo Gil en la ciudad de México, Coordinador de Espacios de Arte en
la Universidad de Guanajuato, Curador de la galería arte 3 de la ciudad de León,
Guanajuato, Curador de exposiciones y asesor de artes visuales en varias ediciones
del Festival Internacional Cervantino, Curador del proyecto TRÁMITE Buró de
Coleccionistas en los años; 2017, 2018 y 2019 en la ciudad de Santiago de Querétaro.
Curador de varias ediciones del Festival Internacional de arte contemporáneo de la
ciudad de León, Guanajuato FIAC/mx. En 2019 en el marco de la Feria Nacional del
Libro organizó el foro regional de arte contemporáneo que vinculó estratégicamente
a algunos representantes de los estados de Aguascalientes, Querétaro, Jalisco y
Guanajuato. Ha sido curador invitado en varios espacios de México, Canadá y los
Estados Unidos. Del 2008 al 2022 fue Coordinador de Artes Visuales del Instituto de
Cultural de León, CAVI.
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Mariana Haro
@achegaleria

Dirige ACHE galería, espacio dedicado a la promoción y venta de arte contemporáneo
desde marzo de 2021. Su último programa pretende impulsar proyectos artísticos
de la región del bajío y promover el intercambio entre el centro y la periferia.
Mariana viene de la industria del diseño, habiendo fundado en 2014 Recinto H y
posteriormente en 2017 Estudio H, showroom de mobiliario y objeto mexicano y
estudio de interiorismo respectivamente.
A través de su actividad como directora de ACHE, ha participado en la gestión y
organización de encuentros como NODOS bajío del PAC SITAC que tuvo lugar en la
cuidad de San Luis Potosí el pasado mes de septiembre. Vive en San Luis Potosí.
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Mariana Morales Cortés
@ninhamargarina

Licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México en donde
también realizó la maestría en Historia del Arte. Realizó estudios curatoriales
en Teratoma. Estética/antropología/crítica, un espacio de reflexión de arte
contemporáneo. Desde 2003 se ha desempeñado como curadora y gestora cultural
en diversos museos e instituciones culturales. Dentro de sus actividades destacan
su labor como asistente curatorial en La Colección Jumex, coordinadora de
exposiciones en el Museo de la Ciudad de México, investigadora del Museo Nacional
de Arte y en el Museo del Palacio de Bellas Artes, coordinó la gestión, montaje y
registro de obra de las muestras Vanguardia Rusa, El Vértigo del Futuro, Leonardo
da Vinci y la idea de la Belleza y Miguel Angel Buonarroti un artista entre dos
mundos. Desde 2012 y hasta la fecha, ha colaborado de manera intermitente con
Fundación Paisaje Social en diferentes actividades de arte social. Actualmente es
directora de Proyecto Garambullo. Laboratorio de Arte y Cultura del Semidesierto
en el estado de Querétaro.
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Maryann Díaz

@badbixmaryann
Graduada de Mercadotecnia honors del ITESM Campus Monterrey con estudios de
proceso creativo en el FIT de Nueva York y maestría en Macquarie University. Obtuvo
un MBA en arte contemporáneo de IESA en París, Francia.
Fue curadora de la exposición Terre natale que se llevó a cabo en París, Francia.
Realizó producción, mediación cultural y curaduría para la fundación Manuel
Rivera-Ortiz en Arles, Francia en el marco del festival internacional de fotografía Les
Rencontres d’Arles. En Arles colaboró en producción y montaje para la exposición El
costo humano de los agroquímicos en el Centre de résistance et déportation du pays
d’Arles, así como una colaboración en la galería Magasin des jouets. En la Cité des
Arts de París realizó montaje y producción para la exposición Attachés. Curadora
del Garage Querétaro en Trámite: buró de coleccionistas TOMO 003 y curadora de
Mujeres al grito de guerrilla en el Museo de la Ciudad de Querétaro. Del 2018 al
2022 se desempeñó como coordinadora de exposiciones y curadora del Museo de
Arte Contemporáneo de Querétaro.
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Paulina Macías
@paumacias

Gestora cultural, traductora, antropóloga. Se graduó de la Licenciatura en
Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro
y de la Maestría en Estudios Antropológicos en Sociedades Contemporáneas en
la Universidad Autónoma de Querétaro con una tesis sobre el espacio público y
el consumo cultural. Ha participado en proyectos vinculados con el arte desde la
iniciativa privada y en ámbito público y estuvo a cargo de la Galería Libertad del
2012 al 2022. Imparte materias de Humanidades, Literatura y Arte desde 2013 en
el Tec de Monterrey. Trabaja en dos o tres proyectos al mismo tiempo de manera
que uno alimenta a otro y le interesan particularmente los proyectos curatoriales
y museográficos, escribir y traducir. Actualmente dirige el Museo Regional de
Querétaro.
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Rafael Rodríguez

@estudio_rafael_rodriguez
Estudió Arquitectura y se ha dedicado a las artes visuales desde 1995. Miembro del
Sistema Nacional de Creadores, FONCA 2014. Su trabajo se ha presentado en galerías
y museos de México, Inglaterra, Alemania, Canadá, Estados Unidos, España, Suecia
y Austria. En 2006 su pintura Modelos para un autorretrato / Lola fue seleccionada
para ser exhibida en la National Portrait Gallery en Londres en la vigésimo séptima
edición del concurso BP Portrait Award, en el que obtuvo el segundo lugar. En 2006
y 2009 se hizo acreedor a la Beca Nacional de Jóvenes Creadores del FONCA. Ha
obtenido diversos premios y reconocimientos por su trabajo en el ámbito local y
nacional.
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Rocío Gordillo
@gordillo.rocio

Estudió la licenciatura en Artes Visuales en el Instituto Allende incorporado a la
Universidad de Guanajuato (1999-2003), Teorías del Arte Contemporáneo en la
Escuela Parque Lage en Río de Janeiro Brasil (2010), y la maestría en Artes Visuales
en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (2013-2015).
Su pintura pertenece a importantes colecciones públicas y privadas en Estados
Unidos, Alemania, Italia, Turquía, Venezuela y México. Ha sido seleccionada en
distintas bienales como la de Yucatán (2006) y Rufino Tamayo (2009). Fue acreedora
de la beca Jóvenes Creadores del Fondo Nacional de Cultura y las Artes (FONCA) en
los periodos 2009-2010 y 2014-2015. Actualmente es miembro del Sistema Nacional
de Creadores del FONCA en la disciplina de pintura (2019-2022). Vive y trabaja en
San Miguel de Allende, Guanajuato.
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Salvador Xharicata
@xaracata

Salvador Xharicata piensa su trabajo artístico como un dispositivo de investigación,
abordando su contexto político, social y cultural desde acontecimientos estéticos.
Valiéndose principalmente del dibujo, se interesa por los registros de la visualidad
desde una problematización del carácter testimonial y representacional de las
imágenes, intentando desplazar, suturar y reconfigurar las representaciones que
han formado su corpoidentidad indígena, a partir de un ejercicio autobiográfico.
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Selma Guisande
@selmaguisande

Artista visual multidisciplinaria egresada de la UNAM. Su investigación visual
explora la identidad y su relación con el contexto geográfico, político y social,
desarrollando métodos de vinculación con el entorno por medio de la recolección,
reciclaje y uso de diversos materiales, objetos y fotografías.
Guisande ha mostrado su trabajo de manera individual y colectiva tanto en México,
como en el extranjero, destacando el Museo d´Arte Moderna, Ugo Cará, Trieste, Italia
y la IX Bienal de la Habana. Ha sido becaria del Sistema Nacional de Creadores y de
Jóvenes Creadores, FONCA, en varias ocasiones y se ha desempeñado como jurado,
tutora, docente, gestora y curadora. Además de su labor como artista, Guisande
es directora de Fundación AVCINE en donde ha generado diversos proyectos
colaborativos de arte contemporáneo.
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Irving Segovia, Tuxamee
@tuxamee

Creadorx de bodrios (visual) y gestor cultural guanajuatense, interesado por el
estudio de los textiles e indumentaria desde la perspectiva rural/urbana inscrita
en la danza, fiestas tradicionales y la cotidianeidad, este interés se teje en el
momento de ilustrar, ahí se entraman los collages y la fotografía. Tuxamee es un
guadalupano que entrama trenzas en apogeo, flores saliendo de las faringes, penes
de cactus, lascivia marica como floricanto, corazones de ajolotes, huitlacoche así
también de Cempasúchil, las cholitas paceñas, los carnavales de América Latina,
situaciones oníricas para satirizar el chovinismo, la fuerza de las identidades
desde los diferentes contextos que reflejan su continuidad. Tratando la tradición
como un sistema en constante movimiento, reflejado en la documentación visual en
lugares como San Miguel Canoa, Ixtenco, Contla, Xicohtzinco, Tlaxcala, León y Silao.
Ganador del premio activismo creativo de Culturas en Resistencia (Los Ángeles). En
2022 el ensayo Tuxamee: Historia de un cuerpo a fragmentos (J. Carlos Buenrostro)
recibió mención honorífica por parte del premio Peter C. Marzio por International
Center for the Arts of the Americas en Museum of Fine Arts, Houston.
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Vanessa Freitag
@freitag_textileart

Vanessa Freitag vive y trabaja en León, Guanajuato. Tiene una licenciatura en
Artes Plásticas y otra en Educación Artística (Brasil), así como un posgrado en
Antropología Social (México). En la actualidad combina la práctica docente con la
artística, donde realiza investigación con el lenguaje textil contemporáneo. Los
temas de interés giran en torno a los oficios artesanales y al estudio del paisaje
natural (flora y fauna) de México y Brasil, donde a la vez, piensa su identidad como
migrante.
Su trabajo se ha presentado en exposiciones colectivas en Brasil, Colombia, Chile,
México, Puerto Rico, Estados Unidos, Rumania y Ucrania. Recibió el primer lugar
en la categoría escultura en el IV Salón de Arte Contemporáneo de Guanajuato
(Irapuato, México / 2021) y en FIBRA - Bienal de Arte Têxtil (Porto Alegre, Brasil
/ 2019). En 2020 colaboró en el proyecto MEIO Cura (Flotar Programa / CDMX).
Recientemente participó en Residencia Art Project (Playa del Carmen, México) y en
Proyecto ACE (Argentina).
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