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Después de seis meses del aislamiento impuesto a causa de la contingencia sanitaria que vive 
el mundo por la pandemia COVID-19, Encuentros fortuitos. Exhibiciones de artes visuales en el 
espacio público se planteó como una pausa en el caminar de transeúntes que recorren vías o 
parques, para invitarles a apreciar la riqueza y diversidad de México a través de imágenes. 
 La exhibición Naturae. Naturaleza y paisaje mexicano presenta un pequeño conjunto de 
la flora y fauna que hacen único a nuestro país, así como sus paisajes de volcanes y montañas. 
Tellus. Arquitectura y patrimonio nacional muestra vistas y detalles de zonas arqueológicas, 
principalmente del sur de México, así como la belleza arquitectónica de edificios y monumentos 
emblemáticos de la capital y sus alrededores, además de otras interpretaciones y 
aproximaciones conceptuales al espacio. Por su parte, Silentium. Tejido social y vida cotidiana. 
Formas de (hac)ser permite apreciar las distintas maneras de convivencia, sea por lazos 
familiares o ideológicos, por el juego, la fiesta o el baile. También revela aspectos de la identidad 
mexicana, no sólo las tradiciones sino el humor, a veces accidental, que nos caracteriza en el uso 
o interpretación de la palabra. 
 Encuentros fortuitos forma parte de la iniciativa Contigo, Banco de Producciones, 
impulsada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México para apoyar la reactivación del 
sector artístico en la Ciudad de México. En su realización participaron poco más de cien 
personas entre artistas, curadores, diseñadores, escritores, montajistas y líderes de proyecto. 
 La presente publicación digital es una extensión y memoria del proyecto expositivo, que se 
presentó en las alcaldías Xochimilco, Venustiano Carranza y Magdalena Contreras del 15 de 
octubre al 29 de noviembre de 2020. Además de recopilar las obras exhibidas, también las activa 
mediante textos literarios y actividades de mediación que invitan a interactuar y reflexionar 
sobre la imagen y su relación personal con los temas que aborda la propuesta. 

Centro de la Imagen
Octubre 2020

                      PRESENTACIÓN
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                  GUÍA DE NAVEGACIÓN 

Así, ¡más personas gozarán con esta experiencia!

Este libro y todas sus funciones se visualizan mejor 
en Adobe Reader. 

1.  Junto a cada una de las obras encontrarás una 
breve semblanza de su autor o autora; si deseas 
saber más, pulsa los íconos. 

2.  Durante tu paso por las obras, verás este ícono. 
      

Te servirá como atajo para ir y regresar a las 
actividades de mediación de Naturae y Tellus, 
conocerás más sobre la dinámica una vez que te 
encuentres en ellas.

3. Disfruta de este recorrido por la naturaleza, 
arquitectura y la vida cotidiana de México y 
compártelo en redes sociales con las etiquetas: 

#encuentrosfortuitos 

 #centrodelaimagen 

https://get2.adobe.com/es/reader/
https://get2.adobe.com/es/reader/
https://www.instagram.com/explore/tags/encuentrosfortuitos
https://www.instagram.com/explore/tags/encuentrosfortuitos
https://www.instagram.com/explore/tags/centrodelaimagen/
https://www.instagram.com/explore/tags/centrodelaimagen/
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Detenerse es otra forma de fluir. 

El sueño de toda célula, Maricela Guerrero. 

Después de meses de cuidado y espera —en el pausado retorno—, la fuerza y la belleza de lo que 
nos preexiste como habitantes de la tierra nos recibe con toda generosidad y nos hace 
encontrarnos en nuestro hábitat: el espacio público de esta hermosa ciudad. 
 Los paisajes, flora y fauna, aquí presentes, a través del atisbo de treinta artistas que recrean y 
revivifican entornos naturales, así como sus especies, nos hacen voltear la mirada sobre el 
soporte bondadoso del lugar que habitamos y nos habita. Las miradas y trazos que las 
conforman delinean el contorno de imaginarios sociales y culturales de este cuerpo-territorio 
llamado México. Estas imágenes le dan un valor a esa relación que posibilita la vida y el deseo. 
Asimismo, nos recuerdan la importancia de los esfuerzos y acciones para detener su 
degradación, devastación y depredación. 
 La transformación de este sitio en un espacio expositivo detona el reencuentro, produce 
vínculos y lazos con la vida. 

Valeria Caballero Aguilar 
Curadora 

NATURAE Naturaleza y paisaje mexicano



 OBRAS Y ARTISTAS
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En peligro 

Fotografía digital 
Cuernavaca, 

Morelos, México 
2013 

GURU SEVA KHALSA

Artista chileno que radica en México. Es miembro fundador del colectivo Los Salvajes, que desde 2015 
colabora en torno a la reflexión de problemas sociales y ambientales en América Latina. Es licenciado en 
Artes Visuales por la Universidad Mayor de Chile. Utiliza distintos medios como la escultura, la fotografía, el 
video y la instalación para abordar su preocupación por el medio ambiente y la relación política y estética 
entre lo micro y lo macro. Su obra ha sido expuesta en Bélgica, Chile, España, Francia, India y México. 

Santiago de Chile, 1989

11

FAUNA

https://www.instagram.com/gurusevakhalsa/
https://www.instagram.com/gurusevakhalsa/
https://www.instagram.com/gurusevakhalsa/
https://www.instagram.com/gurusevakhalsa/
https://www.instagram.com/gurusevakhalsa/
https://www.instagram.com/gurusevakhalsa/
https://www.instagram.com/gurusevakhalsa/
https://www.instagram.com/gurusevakhalsa/
https://www.instagram.com/gurusevakhalsa/
https://www.instagram.com/gurusevakhalsa/
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HILARIO TOVAR

Reunión 
matutina 3 

Fotografía digital 
Puebla, México 

2019 

Puebla, 1985

Licenciado en Artes Plásticas por el Universitario Bauhaus, Puebla. Entre sus exposiciones individuales están 
¿Qué es lo que hace el fuego? en Lakunshalle, Puebla (2016), y Resonancia, en el Círculo Cubano de México 
(2018). También ha participado en muestras colectivas como Plataforma, en el MIB, Autorreconstruccion: 
detritus, en el MUCA, e Ikas-Art, en el BEC. Ha sido artista residente en Rockland Residency, Seattle, EUA 
(2016), y en Utopiana, Ginebra, Suiza (2017). 

12

FAUNA

hilariotovar6@gmail.com



Achójki 

Papierograma/
Impresión en 
plata gelatina  

Morelia, Michoacán
2020 

ROGELIO SÉPTIMO
Sus proyectos se enfocan en la experimentación del espectro de la luz como elemento esencial de 
la fotografía. Fue beneficiario del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales, así como 
de Jóvenes Creadores-FONCA y de la Fundación BBVA. Fue seleccionado en la XII Bienal de Fotografía del 
CI. Su trabajo ha sido publicado en Fisheye Magazine, Francia. Ha expuesto en lugares como The 
Photographers’ Gallery, Londres, Inglaterra. Desde el 2010 es director de Catako. Espacio de Creación, del 
cual es cofundador, así como del Programa La Vuelta al Lago en 80 Imágenes. 

Morelia, Michoacán, 1978

13
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http://www.catako.mx/
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Papillon 

Acrílico sobre 
fibracel entelado 

Villahermosa, 
Tabasco, México 

2019 

Artista visual. Es egresado de la carrera de Pintura de la ENPEG La Esmeralda. Está interesado en construir 
un lenguaje plástico retomando las formas, recursos plásticos y propuestas estéticas cuyas referencias 
primigenias surjan del entorno regional. Ha expuesto en diversos centros culturales a nivel estatal y 
nacional. En 2007 ganó el premio de adquisición y mención honorífica de la Bienal Joaquín Claussel, así 
como la Placa Juchimán, otorgada a los artistas destacados de Tabasco. 

JAVIER PINEDA Macuspana, Tabasco, 1962

14

FAUNA

pejetron@hotmail.com



El espíritu del 
agua, de la serie 

De lo natural 

Técnica mixta
2020 

 

Artista visual. Ha realizado innumerables exposiciones colectivas e individuales dentro y fuera del país, tales 
como Sueños irreverentes, Galería Casa de La Nube, Tlaxcala (2010), Recuerdos para iluminar, Ollioules, 
Francia (2013) y Art Behind The Wall, Plaza de la Raza y Galería Emilia Cohen, Los Ángeles (2019 y 2018). Ha 
sido premiado en diferentes concursos, entre los que destacan primer lugar de Gráfica, lX Encuentro de 
Arte Joven, MACG (1989) y Premio de adquisición Una Interpretación Moderna del Quijote, MUNAE (1992). 

JORGE BARRIOS Tlaxiaco, Oaxaca. Mixteca Alta, 1960 

15
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Texixincatl 

Fotografía digital 
Paraje 

Pochiquiahuac, 
Villa Milpa Alta, 

Ciudad de 
México, México 

2020 

Artista visual. Es licenciado en Comunicación Social, maestro y doctorante en Desarrollo Rural por la UAM. 
Ha montado exposiciones fotográficas sobre la flora y fauna del sureste de la Ciudad de México y del arte 
textil náhuatl elaborado en telar de cintura de Milpa Alta. Ha colaborado, editado y coordinado, a través del 
proyecto Contraviento-Atoltecayotl, publicaciones sobre lengua náhuatl, identidad y medio ambiente. Ha 
realizado varios documentales, presentados en festivales en Chile, Cuba y México. Sobresalen: Momozca 
somos (2001), Maíz y milpa (2011) y Un instante en Milpa Alta (2014), entre otros. 

JUAN CARLOS LOZA JURADO Ciudad de México, 1973 

16
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carloslozaj@yahoo.com.mx
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Ballena

Fotografía digital 
Cabo San Lucas, 

Baja California 
Sur, México 

2020 

ANGÉLICA PIÑA MARTÍNEZ
Fotógrafa profesional. Licenciada en Diseño Industrial por la UNIREM. Cuenta con estudios de diplomado 
en fotografía y video. Empresaria en la industria de la fotografía, dedicada a la realización de sesiones 
fotográficas en Pine Lifestyle & Studio. Con experiencia en fotografía escolar en la Ciudad de México y 
comercial/turística en sesiones individuales o grupales, así como en eventos sociales y bodas en Cabo 
Adventures, Cabo San Lucas. 
 

Ciudad de México, 1986 
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Mah cualli 
yohualli 

Acuarela con 
lápices de color 

2020 
 

Artista multidisciplinaria. Ha trabajado en la industria de la animación desde hace diez años, como colorista 
en cortos nominados al Ariel y recientemente en el departamento de arte para comerciales y películas. 
Actualmente se expresa mediante el arte glitch, las animaciones coloridas, la ilustración, la cerámica y las 
imágenes en movimiento. 

ANDREA ESTRADA YÁÑEZ Ciudad de México, 1987 
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Rincón 
monarca II 

Fotografía 
digital macro 
Santuario de 

la Mariposa 
Monarca, 

Michoacán, 
México 

2020 

ANTONIO ISAAC GÓMEZ
Artista transdisciplinario, compositor, cineasta y diseñador de tecnología con gran pasión por las ciencias. 
Trabaja sobre la relación entre arte, ciencia y naturaleza con uso de nuevas tecnologías y medios 
emergentes. Ha presentado su obra en Asia, Europa y América. Fue nombrado Embajador del 
Conocimiento y distinguido como Mente Brillante Quo+Discovery, ganó el Reconocimiento a la 
Conservación de la Naturaleza otorgado por la CONANP. Ha recibido apoyos del CENART, CONABIO, FONCA 
e IMCINE. 

Ciudad de México, 1973

19
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Chilacayote 

Fotografía digital 
Huixquilucan, 

Estado de 
México, México 

2017 

Artista visual. Realizó la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual en la UNAM. Está interesado en 
explorar la convergencia y el diálogo de la imagen fotográfica con el espacio, el arte sonoro, la instalación y 
el objeto escultórico, a través de la experimentación. Ha realizado tres exposiciones individuales y diversas 
muestras colectivas en México, Brasil, Colombia, Cuba, EUA, India e Italia. Ha ganado concursos y obtenido 
menciones honoríficas en fotografía arquitectónica, documental, fotoperiodismo y videoarte. 

ADÁN SALVATIERRA ARREGUÍN Ciudad de México, 1983

20
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Artista visual. Estudió la licenciatura en Artes Visuales 
en la FAD-UNAM y el máster en Investigación en 
Prácticas Artísticas y Visuales de la UCLM, España. Su 
trabajo explora distintos procesos político-sociales y 
sus consecuencias en la cotidianidad de los contextos 
en los cuales se desarrollan. Ha participado en distintas 
exposiciones, tanto individuales como colectivas, en 
México y España. 
 

GERARDO AZNAR

Euphorbia 

Fotografía digital 
Chalcatzingo, 

Morelos, México 
2019 

Ciudad de México, 1990

FLORA

https://www.behance.net/gerardo_aznar
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Realizó la licenciatura en Artes Visuales en la 
FAD-UNAM. Su obra se ha expuesto en países como 
España, Portugal, Francia, Polonia, India, Perú, Japón, 
China, Turquía, Tailandia y Taiwán. Ha recibido 
menciones y premios de adquisición, entre los que 
destacan: Concorso Internazionale Exlibristico “Il 
Bosco Stregato”, “Simulated Award” X International 
Competition for Ex Libris “Ex Libris-Ex Amore”, Lyuben 
Karavelov Regional Library, Bulgaria. 
Ha sido beneficiario de becas y apoyos de Jóvenes 
Creadores-FONCA (1997-1998), Jóvenes Creadores- 
FOCAEM (2000), Creadores con trayectoria-FOCAEM 
(2010) y FOCAEM (2011). 

FRANCISCO QUINTANAR

Flor de maguey 

Fotografía digital 
Oaxaca, México 

2019 

Ciudad de México, 1971

FLORA
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Bordo rojo 

Fotografía digital 
Sierra de Laurel, 

Calvillo, 
Aguascalientes, 

México 
2015 

Artista plástica y visual. Maestra en Arte Contemporáneo por la Universidad de las Artes del ICA. Desde 2009 
es fundadora del proyecto AIRE para la producción de proyectos plásticos y audiovisuales, así como de 
talleres creativos. Realizadora del videoblog Laboratorio Escénico Experimental (2015), para la realización de 
ejercicios visuales en colaboración con diversos artistas. Ganadora del PECDAA (2010), para jóvenes 
creadores. Actualmente se dedica a la pintura sobre el cuerpo humano. 

HELEN CARINA Aguascalientes, 1981 
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Ha participado en diferentes exposiciones colectivas, 
entre las que destacan Co-Incidir, en el Centro Cultural 
El Amate (2018) y el XXXV Encuentro Nacional de Arte 
Joven, Aguascalientes (2015), donde obtuvo una 
premiación. Laboró como asistente en el Taller de 
Grabado La siempre Habana, así como en el apoyo 
museográfico de la exposición Revolver místico para 
renacer en la maternidad, del artista Agustín Santoyo. 
Ha impartido talleres para niños y adolescentes. 
Trabaja colectivamente en la creación de cerámica 
decorativa y utilitaria de la marca Abbure Tecuani y 
forma parte del cuerpo docente del programa de 
iniciación artística CCI La Vecindad. 

ISABEL SÁNCHEZ BELTRÁN

Hoja santa 

Fotografía digital 
Emiliano Zapata, 
Morelos, México 

2020 

Morelos, 1993 
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Fotógrafo y científico. Es maestro en Ciencias en Biolo-
gía Molecular por el IPICYT, con formación en 
fotografía artística por la UG. Su trabajo abarca una 
amplia gama: fotografía de paisaje, urbana, retrato, 
construida y científica. Cuenta con una exposición 
individual de su obra denominada Momentos. 
Además, recibió el apoyo del programa ACT 2018 del 
FONCA/UNAM, y produjo una obra artístico-científica 
que fue expuesta en el Festival de Arte y Ciencia El 
Aleph 2020, UNAM. 

TAPSHIKE

Huauhtli y la 
semilla sagrada 

Fotografía digital 
San Luis Potosí, 

México 
2020 

Celaya, Guanajuato, 1989 

FLORA
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Huellas de 
desaparecidos 

Estampado 
directo de 

tocones 
Zona urbana 

de la ciudad de 
Puebla, México 

2014 

Artista visual y grabadora. Es Ingeniera Química por la BUAP y maestra en Artes Plásticas por la Unarte. Su 
trabajo se ha centrado en la exploración de la gráfica tradicional. Ha sido ganadora del Premio Nacional de 
Grabado, de la Bienal Posada, Premio de la Bienal de Los Ángeles de la Ibero, así como del Premio Estatal 
del Encuentro de Arte Contemporáneo de Puebla. Becaria del PECDAP en tres ocasiones y miembro del 
SNCA. 

MÓNICA MUÑOZ CID Puebla, 1970 

26

FLORA

https://www.monicamunozcid.com/
https://www.monicamunozcid.com/
https://www.monicamunozcid.com/
https://www.monicamunozcid.com/
https://www.monicamunozcid.com/
https://www.monicamunozcid.com/
https://www.monicamunozcid.com/
https://www.monicamunozcid.com/
https://www.monicamunozcid.com/
https://www.monicamunozcid.com/


He descubierto 
la ciencia para 

atravesar las 
ventanas 

Tinta china y 
acuarela sobre 
papel algodón 

Xochitepec, 
Morelos, México 

2020 

 

Artista visual. Es licenciada en Artes Visuales por el CMA. Su obra abarca: gráfica, pintura, instalación y libro 
de artista. Su trabajo se ha presentado en múltiples lugares del país, como el Museo de la Ciudad de 
Querétaro, el MUAC y La Casona Spencer. También ha coordinado diversos proyectos comunitarios 
apoyados por instituciones públicas y privadas como: la Secretaría de Cultura, la Alcaldía de Tlalpan y 
Fundación Comunidad. Por su labor como gestora cultural, obtuvo mención honorífica en el Premio 
Estatal de la Juventud (2018). 

SYENI MARTÍNEZ Xochitepec, Morelos, 1990 
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Artista visual. Estudió la licenciatura en Artes Plásticas 
y Visuales en la ENPEG La Esmeralda, la licenciatura 
en Lingüística en la UAM Iztapalapa y la maestría en 
Artes Visuales en la UNAM. Ha participado en diversas 
exposiciones colectivas en México y en el extranjero. 
Cuenta con publicaciones como sus ilustraciones para 
el cuento “El copalero y el diablo”, proyecto realizado y 
publicado en el IIFL-UNAM, su ensayo Sentir, escribir y 
dibujar, editado y publicado por Ediciones Manivela, 
entre otros. 

FERNANDA SAAVEDRA 

En silencio 

Fotografía digital 
La Ermita del Silencio, 

Puebla, México 
2018 

Ciudad de México, 1987 

PAISAJE
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GIBRÁN MORALES

Artista multidisciplinario. Es licenciado en Artes Visuales por la ENPEG La Esmeralda. Ha incursionado en la 
pintura, cerámica, grabado e instalación. Como fotógrafo ha desarrollado su trabajo en el área de autor y 
documental, donde destacan sus colaboraciones en investigaciones de índole etnolingüística y botánica, 
reuniendo en ambas importantes colecciones de pueblos y comunidades zapotecas, chatinas y mixtecas. 

Cerros sagrados

Fotografía digital 
San Juan Quiahije 

(Sierra Chatina), 
Oaxaca, México 

2017 

Oaxaca,  1982 

PAISAJE
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ESTEBAN SAAVEDRA DEL RAYO
Es fotógrafo de viajes y realizador audiovisual. Licenciado de Ciencias de la Comunicación, ha colaborado en 
diversos bancos de imágenes de México y de otros países. Es director y fundador de Experiencia Visual, 
empresa dedicada a la producción fotográfica y audiovisual. Ha sido seleccionado para exhibir en el 
Concurso Nacional de Fotografía de la CONABIO y ha ganado diversos premios por sus obras de paisaje y 
naturaleza. Se dedica a la producción cinematográfica mediante proyectos documentales y de ficción. 

Oleaje intenso al 
amanecer 

Fotografía digital 
Cancún, Quintana 

Roo, México 
2019 

Ciudad de México, 1979 
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CHAMBOR

Fotógrafo de afición y asistente de producción en películas y series. Cuenta con experiencia de diez años en 
los medios audiovisuales, seis años como staff en el área de iluminación y cuatro años siendo asistente de 
producción en películas y series. Así mismo, ha sido asistente de foto fija. Realizó un curso de iluminación 
para cine en la empresa Renta una 7D. Su intención es especializarse en fotografía. 

Frío amanecer 

Fotografía digital 
Ajusco, 

Ciudad de México, 
México 

2018 

Copainalá, Chiapas. 1985
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Licenciado en Biología por la UAEM. Ha colaborado como ilustrador, investigador y fotógrafo en el Herbario 
orquideológico AMO. Coautor y autor principal de dos libros sobre orquídeas silvestres mexicanas. Fue 
becario del PECDA, Estado de México (2012), y becario de la Fundación Pedro Meyer en Fotonarrativa y otros 
medios (2013). Fue ganador en el III Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza, en la categoría 
“Hombre y naturaleza”. Ha recibido el apoyo Jóvenes Creadores-FONCA en dos ocasiones, del Centro 
Multimedia, a través del PAPIAM, y en residencias artísticas por parte de EMARE en Alemania, y del 
Laboratorio de Inmersión y Realidades Mixtas, Fundación BBVA/CCD. 

Mujer dormida 

Fotografía digital 
Nevado de Toluca 

o Xinantécatl, 
Estado de 

México, México 
2016 

Toluca, Estado de México, 1972 
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MARCO LÓPEZ-ROSAS
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EDER VEGA

Fotógrafo y comunicólogo. Licenciado en Comunicación por la FES Acatlán-UNAM, cuenta con estudios 
de Fotografía en la Escuela Activa de Fotografía y Centro ADM.  Su interés de trabajo está enfocado en la 
fotografía documental con dos vertientes: naturaleza y paisaje mexicano, para su divulgación y conserva-
ción, así como fotografía de eventos culturales y sus actores, principalmente músicos. 

De cima a cima 

Fotografía digital 
Sobre las rodillas 

del volcán 
Iztaccíhuatl, 

México 
2018 

Ciudad de México, 1985 
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vega4eder@gmail.com



DIEGO BENÍTEZ

Fotógrafo, productor audiovisual y comunicador de la ciencia. Ingeniero en Informática por el IPN. Su 
técnica se centra en la fotografía análoga y métodos estenopeicos. Ha sido estudiante y colaborador del 
Estudio Taller Selenium. Su trabajo está enfocado en el retrato de la naturaleza, en la incidencia humana 
en ambientes naturales, así como en la pelea de subsistencia de las especies y ecosistemas. Ha recibido 
menciones honoríficas en concursos de fotografía de la ciencia y naturaleza de la UNAM. 

Amanecer

Fotografía digital 
Aquismón, 

San Luis Potosí, 
México 

2017 

Ciudad de México, 1987 
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LUCÍA GES
Artista visual. Es licenciada en Artes Visuales para la Expresión Fotográfica y maestra en Comunicación, 
ambas por la UdeG. Realizó una estancia en la UCM en Madrid, España. Ahí desarrolló parte de su 
investigación sobre el discurso visual en el fotoperiodismo. Ha participado en exposiciones colectivas e 
individuales en diferentes entidades del país. Como artista visual, trabaja la fotografía de paisaje, su 
deconstrucción y abstracción, mediante la experimentación de formatos digitales. En el plano audiovisual, 
trabaja el videoarte. 

El centenar de la 
memoria 

Fotografía digital 
La Trinidad, 

Jalisco, México 
2020 

 

Ciudad Guzmán, Jalisco, 1987 
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PANCHO BORRAJO

Director, editor y fotógrafo. Licenciado en Cine y Televisión por la universidad CENTRO. Su trabajo artístico 
establece juegos entre la fotografía análoga y la posproducción digital. Ha recibido apoyo del FONCA, así 
como de la SRE para asistir al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y al Festival Internacional de 
Cine de Berlín, donde se presentó su cortometraje Playa. 

Hombre saguaro 

Fotografía análoga 
Caborca, Sonora, 

México 
2017 

 

Ciudad de México, 1991 
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STEVE VILCHIS
Realizó sus estudios de Producción Audiovisual en la FCPyS-UNAM. Ha realizado fotografía en diferentes 
partes de México y el extranjero. En la actualidad se desempeña como director del Estudio de Producción 
Audiovisual Coatltape, en la ciudad de Guadalajara. Su primer documental como director, Al este del 
paraíso (2019), narra la historia de tres personajes que se transforman bajo una máscara en el carnaval de 
Tlaltizapán, Morelos. 

Shangó 
 

Fotografía digital  
pintada con luz 

Quintana Roo, 
México 

2018 

 

Ciudad de México, 1989
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SYLVIA NANCY
Artista visual. Es maestra en Artes Visuales por la FAD-UNAM. Reconocida por la Società delle Belle Arti 
Circolo Degli Artisti de Florencia, Italia. Su trabajo se centra en la exploración del espacio inmediato y su 
relación con él. Su práctica trasciende la representatividad de las formas en un discurso simbólico. Ha 
presentado trabajo gráfico, pictórico, escultórico, videoarte, instalación artística y video mapping en 
recintos de México, Italia y España. 

Colosales del 
desierto 

 
Fotografía digital

Desierto 
de Sonora, 

México 
2016 

Ciudad de México, 1980
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DIAMIDA ORDAZ

Doctoranda en Artes, ha colaborado en instituciones como UNAM, SEP, subdirección de Estudios 
Interdisciplinarios-CENART, entre otras. Dirige Hábitat Neural, plataforma sobre recepción, apreciación y 
expresión de información estética a nivel sensoperceptivo, PADID (2019) y Hábitat, serie de piezas 
transmedia sobre especies endémicas, nativas o representativas de México; Eryngium proteiflorum, Habitar 
el caos y Oscilaciones del Iztaccíhuatl son los primeros documentos difundidos y vinculados con esta 
iniciativa. Colabora con Principios de Artes de la Complejidad, laboratorio de diálogo, reflexión, 
experimentación y producción de arte, FONCA (2017). 

Los últimos 
latidos del 
sesekpan 

 
Fotografía digital 

Glaciar suroriental 
del volcán 

Iztaccíhuatl, 
México 

2020 

Ciudad de México, 1981
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IRERI DE LA PEÑA
Fotógrafa. En su práctica ha desarrollado proyectos personales que van de lo documental a lo íntimo. 
Trabajó para instituciones y empresas, fundamentalmente en el área editorial y la docencia. Su obra ha sido 
presentada en más de cincuenta exposiciones. Ha colaborado en ocho libros y alrededor de cuarenta 
publicaciones periódicas. En 2008 coordinó el libro Ética, poética y prosaica. Ensayos sobre fotografía 
documental, publicado por Siglo XXI. 

Colola 
 

Fotografía 
análoga 

Colola, 
Michoacán, 

México 
2007 

 

Ciudad de México, 1960
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luaartesvisuales@gmail.com
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Las imágenes suenan

¿Son las imágenes capaces de evocar sonidos? 

¿Y los sonidos de recordarnos imágenes? 

 Hablar de memoria auditiva puede parecerte 

muy complejo, pero en realidad es algo que forma 

parte de nuestra cotidianidad y que usamos de 

manera inconsciente: podemos memorizar un 

número o reconocer la voz de alguien a quien no 

vemos. ¿Alguna vez has confundido a una persona al 

no reconocer su voz por el teléfono? El sonido 

también puede evocar pensamientos y sensaciones, 

como una emoción de la infancia, y a partir de ello 

también es posible comprender nuestro entorno. 

 En esta actividad realizaremos un ejercicio de 

memoria e interpretación a través del sonido, 

detonado por las imágenes: 

1.   Utiliza las obras de la exposición que acabas de 

ver. Al final de estas instrucciones encontrarás una 

serie de palabras dispersas, cada una te llevará a una 

obra distinta de esta exposición con un sólo clic.  

2.   No hay un orden para verlas, selecciona la palabra 

que te llame más la atención y piensa cómo asociarla 

con la obra a la que te dirigió.  

¿Qué ves en esta imagen?  

3.    Encontrarás los tres elementos recurrentes en es-

tas obras: fauna, flora y paisaje. Puedes plantear tu 

acercamiento al sonido de la imagen con preguntas 

como las siguientes: 

¿Qué sonido hacen los animales en la imagen? 

¿Cómo lo producen? 

¿Qué objetos o materiales asociamos a estos 

animales? 

¿Qué sonidos producen estos objetos? 

¿Qué ruidos componen el paisaje y nos permiten 

reconocerlo? 

¿Es un sonido natural o artificial? 

¿Hay mucho ruido o es bastante silencioso? 

¿Cómo se escucha el aire en ese lugar? 

ACTIVIDAD DE MEDIACIÓN
Diseñada por Alberto Pazarán Rodríguez



Otras preguntas más complejas podrían ser: 

¿Cómo interpretar el sonido de las plantas? 

¿De qué manera podemos usar el silencio? 

¿Cómo se produce el sonido de algo inmaterial, como 

un trueno? ¿El sonido es infinito? 

4.   Para realizar tu interpretación hay que indagar en 

cada una de las piezas elegidas, apóyate en el título 

de la obra y en la palabra que te llevó ahí para hacer 

una relación de ideas y crear tu sonido. 

 Por ejemplo: el título de la obra es Colosales del 

desierto, en este caso, la palabra asociada es “crujir”. 

 ¿Cómo debería ser el sonido que contenga 

ambas ideas? Piensa en los sonidos que podemos 

relacionar con este conjunto, no tiene que ser uno, 

puede ser una mezcla de varios. 

5.  Una vez que hayas pensado en los sonidos que 

relacionas a estas ideas, utiliza objetos de tu entorno 

que puedan ayudarte a producirlo o utiliza tu cuerpo 

como instrumento, recuerda que no hay restricciones 

para crear: puedes romper, raspar, golpear, frotar, 

acariciar una superficie u objeto o cualquier acción 

que venga a tu cabeza, ¡diviértete! 

6.   Ahora, solamente falta grabar esta interpretación,

por lo que es momento de activar el dispositivo que 

estás usando. Descarga y abre en tu teléfono o 

tableta la aplicación de Instagram.

7.   Pulsa el ícono de Instagram Reels, en él podrás

grabar y editar videos de 15 o 30 segundos. Utiliza 

esta herramienta para grabar tu proceso al crear el 

sonido (recuerda tener todos los objetos y materiales 

cerca para que puedas realizar la grabación sin 

ningún problema) y piensa en el nombre que le 

pondrás a esta interpretación. 

Una vez que termines de grabar, utiliza las etiquetas:  

#laimagensuena

#encuentrosfortuitos 

#centrodelaimagen

Al compartir tu pieza, también puedes colocar la liga 

de esta publicación y así invitar a otras personas a 

realizar la actividad y ver por tu parte sus resultados.
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Pulsa el icono para regresar 
a esta sección las veces que quieras



44

Iniciación
Flor de María Zarza Mandujano

En un lugar fuera del tiempo, 
la irrupción de tu mirada fugaz. 

¿Qué callas? Imagen construida, 

fragmento de realidad. 
Asomo de la tierra, 

silenciosa materia natural, 

producción de mujeres y de hombres 

espacio de acción y momento de intimidad. 

Te siento a ti, 
detienes mi movimiento en tu mirada, 

acompasado con el ritmo de elementos  
que encuadras. 

Captura de retina con ímpetu preservador, 

ejecutas tu técnica 
detallando mi forma y mi textura. 

Más próxima a tu composición que a mi naturaleza 

quebrantas mi inmediatez  
y revivo en la mediación  

de lo que también eres que ya no soy yo. 
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Irrumpes tú, 
misterio de la vida con formas voluptuosas, 

extensa, etérea. 
Me incitas a trazar la diosa en la montaña, 

a descubrir tu edad  
en los relieves de lava negra,

en el joven brote del cardo de la alborada.

Te eriges tú, 
estructura yerta agotada por el paso del tiempo. 

Disposición material labrada por la humanidad, 

erosionada por la vegetación. 

Mirada irónica resultante de mi intencionalidad. 

Creación y ruina silenciosa. 
Vestigio y representación que cuenta historias. 

Me recreas así, 
cuando muestras el ángulo simétrico en el que me encierras, 

jugueteando con la luz que me inunda 
y el contraste de sombras que me empaña. 

Hallada tras el ritmo de la vida cotidiana,  
me liberas de ser estructura 

para transfigurarme en panorama. 



Te aproximas a mí, 

dimensión de la vida cultural, 

continua y espontánea, 
con el título de pescador de vidas 

convertidas en miradas. 

Imposibilitado para completar la vivencia, 

y sin embargo autor de experiencia nuevas. 

En este lugar sin tiempo  
yo no sé si tu silencio me habla, 

imagen mimetizada y expresión mimetizante. 
No sé si nos habremos conocido entre medio de tanta imagen, 

o si en mi cabeza delirante 

soy yo quien te imagino. 

Me hallo aquí, 

brillante espacio de miradas, 

buscando el encuentro fortuito 
en que tus ojos se crucen con los míos. 
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Amanecer

Diego Benítez
Fotografía digital 

2017



La infinitud de nuestros horizontes 
Sara Cortijo Gordillo 

La naturaleza es inconmensurable ante el ojo humano, asumirla como un todo sería pecar de soberbia. Y 

es mucho más que lo que nadie podría describir, siendo el origen absoluto. Su proceso de comunicación 

ante nosotros nos hace no sólo relacionarnos con nuestro entorno, también nos abruma el espíritu ante lo 

inexplorado, nos encadena en emociones probablemente atropelladas por la directriz de nuestra genética 

y, finalmente, terminamos por contemplar sólo lo conocido. 

 La visión general de las y los artistas de Naturae, que se aventuraron por el inacabable camino de 

nuestro ecosistema, se muestra concreta. En esta búsqueda de la excelencia encontramos planos abiertos 

donde queda al descubierto lo esplendoroso no sólo de la tierra, del conjunto de los seres vivos o de la 

materia inerte, sino también del firmamento. Horizontes bajos, medianos y altos, con prioridad a los cielos. 

La infinitud de éstos no minimiza lo que vemos en el tercio inferior sino que, al contrario, cobra fuerza y 

ambos se complementan. Y con esta premisa de inmensidad, se muestra, en otras obras, lo singular, el 

detalle, lo minúsculo. Se pegan al piso y cierran un ojo para poder percibir minuciosamente lo que está 

bajo nuestros pies y que jamás consideramos parte de este todo al que pertenecemos. 

 A pesar de que, como conjunto, la exposición Naturae se une con idéntico preciosismo conceptual en 

todas las imágenes, podemos aventurarnos a una clasificación prudente: quienes hacen las fotografías nos 

muestran en grandes angulares toda la fuerza de los elementos, algunos desde la cima de perpetuos 

volcanes, como el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y otros en la entrada al inframundo maya, porque es obvio 

que, más allá de lo que hay en la superficie, lo magnífico también está en el interior. Denotamos la 

fascinación del ser humano por llegar hasta la última frontera, la más alta o la más profunda, donde 

sentirnos, si es posible, más cerca de Dios. Imprimir huellas frescas donde no ha pisado nadie. Pero atrás de 

un horizonte siempre hay otro, y en las fotos se percibe esa ansia que nunca termina. Y en este limbo que 

nos envuelve, el amanecer, cuando el genio encuentra un corazón donde alojarse, es el gran protagonista.
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 Nunca nos admiraremos lo suficiente ante los santuarios de México, con especies extraordinarias. 

Ballenas, mariposas y otras criaturas que, sabedoras de virtudes en este suelo que nosotros ignoramos, 

llegan aquí a reproducirse o morir, cumpliendo su ciclo. La biodiversidad es tanta, que los y las artistas se 

regodean en sus versiones, tanto animales como vegetales, mostrando la fauna y flora endémica, en peligro 

y en manos de gente sin alma. En esta explicación de lo extraordinario, se pretenden plasmar imposibles 

que no sólo son seres quiméricos, aunque vivos y del presente, como el cacomixtle o el achoque, sino los que 

acompañaron a nuestros antepasados. También símbolos arraigados a nuestro misticismo, como el maguey 

o el nopal, que nos dan identidad. 

 Entre los introspectivos, aquellos y aquellas que ven el refinamiento en lo más pequeño, encontramos 

propuestas fotográficas, algunas en fondos oscuros, ópticas macro y otras técnicas que permiten resaltar los 

detalles, las texturas y los más ínfimos colores, analizarlos para meternos dentro de aquel ser que nos da su 

belleza. Hay, entonces, un interés de contemplación en el que surge la reflexión acerca de qué es grande o 

qué es pequeño. Nos damos cuenta de que nada es lo que parece, ni siquiera nosotros. 

 Las y los artistas visuales también aportan un punto de vista único: nos ofrecen la opción de hermosos 

tonos primarios en propuestas pictóricas que le cambian el rumbo a nuestra conciencia sobre la naturaleza, 

a vivir una simbiosis con el animal porque, en definitiva, todos venimos del mismo vientre. 

 Finalmente, la exposición fotográfica Naturae nos presenta un breve y deliberado reflejo de nuestra 

capacidad para seguir viendo el mundo, para seguir entendiéndolo, conectando sensorialmente con nuestro 

hábitat o, en este caso, honrarlo visualmente con el sentido más preciado: nuestra propia visión del planeta. 
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De un momento a otro los espacios perdieron sentido. Todas las variedades tipológicas de lo 
denominado “patrimonio cultural” sucumbieron a una problemática que, hasta hace apenas algunos 
meses, no se vislumbraba, al menos no conscientemente: los rituales construidos desde la sociedad 
programan la identidad y no al revés. Museos, zonas arqueológicas, edificios históricos —por 
mencionar algunos lugares comunes de lo considerado herencia cultural— perdieron mucho sentido 
y vigencia a partir del paro ocasionado por la pandemia. 
 De repente, el patrimonio intangible y las manifestaciones inmateriales vivas tomaron una fuerza 
inusitada: el registro multimedia de millones de personas dio vida a la cultura mediante las 
tecnologías de la información; logramos visitar Itzá, Calakmul o Monterrey a través de recorridos 
virtuales. Nos arraigamos a nuestra tierra sin estar presentes. La existencia se resignificó entre la 
ausencia y programamos nuevas administraciones de lo que es la cultura. Cambiamos con 
raigambre y una nueva identidad. Tellus lo demuestra. El registro de 27 lugares a lo largo y ancho de 
la república mexicana por diferentes ópticas nos repone de la distancia e invita a todos a acercarse al 
patrimonio, no sólo el histórico, sino también a las interpretaciones paralelas del espacio, que de por 
sí ya es parte del quehacer fotográfico. Lugares conocidos, reconocibles, arraigados. Así como áreas 
intransitadas, imaginadas, descifradas por fotógrafos y artistas visuales que presentan una 
declaratoria resiliente. La cultura en movimiento debe de continuar a pesar de los pesares. 
 Esta muestra reúne 27 interpretaciones de lo que somos y de los espacios que habitamos. Revela 
parte de nuestra tierra, de nuestras raíces y varios rincones de sentido de nuestra identidad. Devela 
muchas mexicanidades, consonancias, señaléticas, íconos y hablas, donde se puede apreciar un 
cúmulo de ideas y codificaciones de nuestra realidad para, a su vez, comprender cuál es nuestra 
esencia. 

Bernardo González 
Curador 

TELLUS Arquitectura y patrimonio nacional



 OBRAS Y ARTISTAS
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El monstruo de la tierra  

Collage con 
fotomontaje digital 
Ciudad de México y 

Yucatán, México 
2019 

Artista. Ha sido parte de exposiciones colectivas en 
Colombia, Bolivia, Ciudad de México, Guadalajara, 
Puebla, Morelos e Hidalgo. Su trabajo se desarrolla a 
través de exploraciones sobre el habitar y el espacio 
público realizadas desde medios digitales, la escultura 
y la instalación. Seleccionado en la convocatoria 
PAC/Covid-19, fue primer lugar en la categoría 
“Técnicas alternativas mixtas, estudiante” en el Festival 
Internacional de la Imagen (2019) y finalista en el 
Primer Concurso de Vivienda Social, Tequila, Jalisco 
(2018). Colaboró en el diseño y la ejecución de 
propuestas de reconstrucción del 19s, en Morelos. 

JOSÉ HERRERA

Puebla, 1995 
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Templo de 
Quetzalcóatl,

detalles 
arquitectónicos 

  

Fotografía digital 
Teotihuacan, 

Estado de 
México, México  

2020 

Estudió Artes Visuales en la FAD-UNAM. Su trabajo consiste en indagar la complejidad de las ciudades 
actuales, a partir del habitar como acto de irrupción de la cotidianidad. Desde 2015 es miembro fundador 
del Colectivo Meseta, el cual ha desarrollado, desde una perspectiva multidisciplinaria, talleres, obras e 
intervenciones artísticas en espacios urbanos, trabajando con instituciones como el Centro Cultural de 
España, el CCUT-UNAM, Media Lab MX y el CCD, entre otros. Realizó una estancia de investigación en la 
Universitá Roma Tre. 

ALEJANDRO ARAUJO Ciudad de México, 1989 
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alejandroaraujoloredo@gmail.com



Se dedica a hacer libros, diseña e ilustra. Publicó su primera obra en 2011, el Libro del metro. Ha dibujado 
para distintas revistas, además de ilustrar y diseñar para diversas editoriales, públicas y privadas. En 2016 fue 
becado por la Embajada de Francia para hacer una residencia en La Maison des Auteurs, donde trabajó y 
concluyó su primera novela gráfica, Nada aquí, ganadora del segundo lugar del Primer Concurso 
Latinoamericano de Novela Gráfica Ciudades Latinoamericanas. En 2018 llegó a librerías su segunda novela 
gráfica, Color de hormiga. Fue becario del FONCA (2019). 

EMMANUEL PEÑA

Parián 
 

Tinta 
Colonia Roma, 

Ciudad de 
México, México  

2020 
 

Tula de Allende, Hidalgo, 1987 
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Ángel

Óleo sobre lienzo 
Paseo de la Reforma, 

Ciudad de México, 
México 

2017 

Estudió la licenciatura en Artes Visuales en la 
ENAP-UNAM. Utiliza el dibujo y la pintura como 
medios principales de producción e integra procesos 
digitales y fotografías de los medios masivos de 
comunicación para realizar imágenes referentes a la 
guerra, la pornografía y el uso de fármacos. Su obra ha 
sido expuesta en instituciones públicas y privadas, 
tanto de México como del extranjero. 

ENRIQUE MINJARES PADILLA

Ensenada, Baja California, 1977 
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MUNAL

Fotografía digital 
Museo Nacional 

de Arte, 
Ciudad de México, 

México 
2020 

Fotógrafo. Licenciado en Biología por la UAM 
Iztapalapa. Ha colaborado con La Izquierda Diario 
Multimedia, de Argentina, y ha participado en diversas 
exposiciones colectivas, entre las que se encuentran A 
80 años de la apertura de la avenida 20 de 
noviembre, del MAF, y Llena eres de gracia, del Museo 
de las Culturas. Tercer lugar en el Concurso Nacional 
de Fotografía sobre Sismos (2017), del INAH. Parte de 
su trabajo de documentación fue seleccionado en el 
acervo colaborativo 19/septiembre/2017 del MAF y en 
las publicaciones 19s Ciudad solidaria y Revista 
Cuartoscuro. 

BENJAMÍN ARMIJO RICO

Ciudad de México, 1986 
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Mediante videoinstalaciones y fotografía busca establecer una relación entre arte, memoria e historia, como 
un espacio de negociación de temporalidades estético-políticas. Destacan las muestras de su obra en Ex 
Teresa Arte Actual, el LAA, MUCA, el Museo de la Fotografía en California, el CI, el CFMAB, la Casa del Lago y 
el MUAC. Su trabajo forma parte de las colecciones del MUAC, del INBAL y de la Fundación Cultural Televisa. 

ENRIQUE MÉNDEZ DE HOYOS

Resurrección 
desde el 

escombro
 

Fotografía digital 
de intervención 

en el sitio 
Museo Ex Teresa 

Arte Actual, 
Ciudad de 

México, México 
2020 
 
 

Villanueva, Zacatecas, 1970 
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Lands 
  

Fotografía digital 
Mérida, Yucatán, 

México  
2020 

Artista visual y gestor cultural. Es licenciado en Artes Visuales por la Universidad Patria. Su trabajo se centra 
en la producción poético-fotográfica, una reflexión formal de experiencias vivenciales. Ha recibido el apoyo 
del PECDA, Yucatán, los Fondos para las Artes Visuales y el Fondo Capital Americana de la Cultura. Fue 
seleccionado en la VI Bienal de Artes Visuales, Yucatán. Premio de adquisición Reinterpretación del Paisaje 
Maya. Su obra forma parte de las colecciones del gobierno del estado de Yucatán y del Ayuntamiento de 
Mérida. 

MICHAEL COVIÁN BENITES Mérida, Yucatán, 1984 
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Exconvento de 
la Natividad 

  
Fotografía digital 

Tepoztlán, 
Morelos, México  

2015 

Licenciada en Artes Visuales por el CMA, con especialidad en Gestoría Cultural. Cursó el Seminario de 
Promotores de Cultura Infantil en el CCI La Vecindad. En 2017 participó en la convención Arte, Liderazgo y 
Capacidad Financiera para Latinoamérica, en Montego Bay, Jamaica. Ha trabajado como promotora de 
cultura infantil y colabora continuamente con Papalote Museo del Niño y con la Escuela de Iniciación 
Artística. Ha recibido diversos apoyos y becas de la Secretaría de Cultura. 

PAOLA MÉNDES Ciudad de México, 1992 
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Antiguo oratorio  
  

Fotografía digital 
Biblioteca 

Miguel Lerdo de 
Tejada, Ciudad 

de México, 
México  

2018 

Artista visual, especializado en fotografía e historia de la Ciudad de México. Licenciado en Artes Visuales por 
la FAD-UNAM, y maestro en historia por la Ibero. La ciudad es la protagonista de su producción fotográfica, 
la analiza, la observa, la estudia y busca capturar su esencia a través de ejercer el oficio de flâneur. Tiene 
diversas exposiciones individuales y colectivas, donde combina la historia de la ciudad y sus calles con la 
imagen fotográfica. Ha sido seleccionado para participar en la I y II Bienal Héctor García, en la exposición 80 
miradas de hoy. Bellas Artes, 80 años, entre otras. 

ARAM PONCE FRANCO Ciudad de México, 1981 
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En la tierra nueva 

Fotografía digital 
México 

2020 

Artista visual. Es licenciada en Ciencias de la 
Comunicación por la UNAM. Su obra es una forma 
de relación con su hábitat. Mediante los elementos 
que encuentra en la ciudad, construye su estética 
dispuesta en instalaciones y acciones performáticas. 
Ha recibido el apoyo del PECDA, del Programa de 
Intercambio de Residencias Artísticas y del 
Programa Jóvenes Creadores-FONCA. 

ROSAURA POZOS

Puebla, 1972 
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https://www.rosaurapozos.com/
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https://www.rosaurapozos.com/
https://www.rosaurapozos.com/
https://www.rosaurapozos.com/
https://www.rosaurapozos.com/
https://www.rosaurapozos.com/
https://www.rosaurapozos.com/


Artista visual. Ha sido merecedor de la beca Jóvenes Creadores-FONCA y del Premio Nacional de Arte Joven. 
Fue ponente en el SITAC XIII. Ha expuesto en más de cuarenta exhibiciones en México y en el extranjero en 
ciudades como Valparaíso, Chile (2019), Nueva York (2019), Copenhague (2017), Venecia (2015), entre otras. 
Formó parte del grupo Arte y Trabajo en Biquini Wax EPS, el cual cofundó. Es coeditor del libro Medios 
múltiples V (2019). Actualmente forma parte del grupo de artistas Brigada 20_20, el cual fundó. 

ALEJANDRO GÓMEZ ARIAS

Autorretrato 
borrando un 
billete en la 
fachada del 

Banco de México 

Fotografía digital 
Banco de México, 

Ciudad de México, 
México 

2017

Ciudad de México, 1985 
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Es artista visual y promotora de educación lúdica. Se graduó de la licenciatura en Artes Visuales de la 
ENAP-UNAM. En la AMCI realizó dos cortometrajes, un documental y una ficción como directora de 
fotografía. Realizó trabajos de cine comunitario en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Como 
promotora de la cultura lúdica participa en la comunidad de juegos de rol desde 1998; dirige un colectivo de 
juegos llamado El Último Hogar, con el que participó en el 38 Festival Internacional Cervantino. 

JAZEK242

Texturas de 
Oaxaca 

Plata sobre 
gelatina 

Mitla, Oaxaca, 
México 

2007

Ciudad de México, 1979 
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Cinefotógrafo y documentalista. Estudió la carrera de Cinematografía con especialidad en Cinefotografía 
en la ENAC-UNAM, y fotografía fija en la Escuela Activa de Fotografía. Su trabajo personal pretende 
cuestionar los procesos colectivos de la formación de identidades a través de imposiciones mediáticas. 
Como director de fotografía en cine ha participado en películas seleccionadas en los importantes festivales 
Clermont-Ferrand, Festival de Cine Latinoamericano de La Habana, Hiroshima, FICUNAM y Morelia, entre 
otros. 

MICHEL HADAD

Fachada Casa 
Itzamná 

 

Negativo a color 
con proceso digital 

Santa Rosa 
Xtampac, 

Campeche, 
México 

2019-2020 

Ciudad de México, 1979 
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Fotógrafo creativo. Especializado en fotografía artística, retrato, de moda, documental, arqueológica y de 
paisaje. Creador del libro piloto Los originarios, en el cual se muestran cinco etnias de México con retratos, 
actividades cotidianas, así como los paisajes que habitan. Obtuvo el primer lugar del Concurso de 
Fotografía Internacional de 1994 de la revista mexicana Geomundo. 

DENIS JOCKMANS

Pirámide del 
adivino 

  
Fotografía digital 

Uxmal, Yucatán, 
México 

2014 

Bruselas, Bélgica, 1966 
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Fotógrafo desde hace doce años. Ha colaborado con Conaculta, Bancomer, Harley Davidson y la NFL México. 
Ha impartido cursos en el Museo de las Culturas Pasión por Iztapalapa y en Afore XXI Banorte. Camarógrafo 
en Sensor Agencia. Su trabajo ha sido expuesto en el Museo del Fuego Nuevo, en Iztapalapa, en varias 
estaciones del metro y en la UAEH. Entre sus proyectos destaca En las ruinas, una colección de fotografías 
de zonas arqueológicas. 

ANTONIO BELTRÁN CISNEROS

Una aventura... es 
más bonita 

  
Fotografía digital 

Chicanná, 
Yucatán, México 

2018 
 

Ciudad de México, 1983 
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Artista visual. Estudió la licenciatura y el posgrado en Artes Visuales en la FAD-UNAM. Realizó una estancia 
en la UCM. Su trabajo se centra en el campo pictórico, desde el cual explora el sistema capitalista en sus 
ámbitos de oferta y demanda. Ha participado en tres exposiciones individuales y más de treinta 
exposiciones colectivas. Ha sido becaria del programa Jóvenes Creadores-FONCA y del PECDA, Estado de 
México. 

ADRIANA MEJÍA

Error de sistema 
   

Óleo sobre tela 
Ciudad de México, 

México 
2012 

 

Ciudad de México, 1986 
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Artista visual y músico. Licenciado en Diseño y Comunicación Visual por la ENAP-UNAM y maestro en 
Historia del Arte, con una estancia en Monterrey, Nuevo León. Su trabajo se basa en la iconografía y en la 
filosofía del México prehispánico, que renueva con elementos de la vida cotidiana actual. Ha recibido 
importantes premios nacionales e internacionales en fotografía y música; ha participado en tres bienales 
nacionales: FEMSA, IBERO y CODET. Sus obras están en importantes colecciones públicas y privadas. 

HÉCTOR ÁVILA CERVANTES

El espíritu de 
nuestros 

ancestros 
    

Fotografía digital 
Tajín, Veracruz, 

México 
2017 

 

Ciudad de México, 1982 
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Ha expuesto y organizado muestras fotográficas colectivas en museos como el LAA y colaborado con Carlos 
Aguirre y otros artistas. Participó en proyectos de intervención artística en espacios públicos, promovidos 
por el Centro Cultural de España y Casa Talavera. Desde 2015 trabaja en un documental acerca del impacto 
ecológico, social y cultural del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Su trabajo se enfoca en cuestionar 
las consecuencias que tiene la falta de planeación urbana sobre el territorio, el ecosistema y el tejido social 
del valle de México. 

CIRCE PUENTE

Palacio Chino 
en las costas 

nayaritas 
     

Fotografía digital 
Bucerías, Nayarit, 

México 
2019 

Ciudad de México, 1983 
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experimento.vivo@gmail.com



Es licenciado en Artes Plásticas por la ENPEG La Esmeralda. Desde 2002 ha impartido talleres y cursos 
dirigidos a pacientes psiquiátricos en reclusión en el Cevarepsi y en el Cefereso, Tepepan. También ha 
ofrecido talleres en coordinación con la SAPS. Sus investigaciones y sus exposiciones se han presentado en 
el MUAC, la Ibero, la UCSJ y la Muestra Nacional de Teatro. Sus textos han sido publicados en catálogos del 
MUAC y la Colección Jumex. Ha sido becario de Jóvenes Creadores-FONCA (2003) y del PECDA (2018). 

RICARDO CABALLERO

La materia 
ortopédica 

     
Fotografía digital 

Ángel de la 
Independencia, 

Ciudad de México, 
México 

2020 

Ciudad de México, 1975
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Egresada de la ENAP-UNAM. En 2016 participó en la exposición colectiva Abstractos fragmentos de la 
realidad, en la Galería Aguafuerte. En 2015 formó parte de la intervención de dibujo Bocetando momentos, 
en el Museo Nacional de San Carlos. Su obra ha sido subastada en Chicago, en Les Clefs d’Or USA, Ltd., y ha 
participado en diversas exposiciones colectivas e individuales en el MUNAL, Casa Talavera, Galería Encanta, 
Canal 22 e IPN, entre otros. 

ATENEA CORTÉS LUNA

Viejo teatro II 
     

Técnica mixta 
Ciudad de México, 

México 
2016 

Ciudad de México, 1986

72

https://www.facebook.com/atenea.corlun
https://www.facebook.com/atenea.corlun
https://www.facebook.com/atenea.corlun
https://www.facebook.com/atenea.corlun
https://www.facebook.com/atenea.corlun
https://www.facebook.com/atenea.corlun
https://www.facebook.com/atenea.corlun
https://www.facebook.com/atenea.corlun
https://www.facebook.com/atenea.corlun
https://www.facebook.com/atenea.corlun


Post

Fotografía digital 
Museo Cabeza de 
Juárez, Ciudad de 

México, México 
2015 

Artista visual, licenciado por la ENAP y maestro por la 
FAD-UNAM. Obtuvo el PECDA, Ciudad de México 
(2018), y fue seleccionado, entre otros, para las VI y VII 
Bienal Nacional de Artes Visuales Yucatán, Festival 
Animasivo, Feria de Libros de Artista México-Argenti-
na (2009), Museo del Chopo (2012) y Estación 
Indianilla (2014). Ha expuesto en el Polyforum 
Siqueiros, en el CI, AFMX, y en Casa Talavera. 

LUIS MANUEL QUINTINO CÍNTORA

Ciudad de México, 1975
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Infantería 

Instalación con 
billete de 50 pesos 

desmonetizado 
Plaza de la 

Constitución, Ciudad 
de México, México 

2020 

Egresada de la ENPEG La Esmeralda. Ha sido 
nominada al Internationale Senefelder Stiftung Award 
2020, en Alemania. Mención de honor en la IX 
International Exhibition Miniature Art MajdanArt, en 
Serbia. Residente en CheLA, Argentina y TNG, 
Aguascalientes. Becaria del FONCA y del PECDA. Su 
trabajo se ha presentado en Brasil, Alemania, Serbia, 
EUA, Uruguay, España, Cuba e Inglaterra. Su obra ha 
sido adquirida por colecciones destacadas como B de 
M, Museo Zuckerman y Museo Histórico Peñol. 

GABRIELA GONZÁLEZ LEAL
Ciudad de México, 1981
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Documentalista y comunicóloga feminista. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la 
FCPyS-UNAM y la maestría en Cine Documental en la ENAC-UNAM. Ha dirigido los documentales Napalm 
TV (2012), Tejedora de esperanza (2016), Fili: la lucha que no se detiene (2017) y La memoria que nos teje (en 
desarrollo). Su último trabajo al respecto es el artículo “Políticas de exclusión en el uso de los medios de 
comunicación hacia los pueblos indígenas” del libro Diálogos diversos para más mundos posibles, editado 
por la UNAM. 

VIVIANA PINEDA PARTIDA

Caminar sin 
rumbo 

     
Fotografía digital 

Ciudad 
Universitaria, 

Ciudad de México, 
México 

2020 

Ciudad de México, 1987
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Los ciclos vitales 

Fotografía digital 
Fuente de San Ángel, 
Naucalpan de Juárez, 

Estado de México, 
México 

2018 

Estudió Arquitectura en la Universidad Pars, de Irán, y 
en la Universidad Azad, de ese país. Sus líneas de 
intereses e investigación abordan la historia, la 
literatura, el arte y la arquitectura. Trabajó como 
arquitecta por Safheh Arquitectura Estudio, en Irán, y 
en TAE arquitectos, en México. Ha sido jefa del 
departamento de diseño en Honargardi (sitio web de 
artes y humanidades) desde 2014. Trabaja como 
investigadora sobre arquitectura iraní y es arquitecta 
de manera independiente. 

MINA MOKHTARIAN

Teherán, Irán,  1989
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Escritor y fotógrafo mexicano. Autor de las novelas Pedí que no los dejaran pasar (2017) y Por tu culpa ya 
tengo frío (2019), así como del cuento “La graduación de Sofía”, publicado por la revista estadounidense 
Furman 217. Jurado del Festival Rulfiano de las Artes de Sayula y del XXI Festival Nacional de Arte y Cultura 
de los CECyTEs. Participó en el 7.° Encuentro Regional de Narrativa de Zacatecas. Cuenta con ocho series 
fotográficas de desnudo artístico y paisajismo natural urbano, financiadas por el Conaculta, las secretarías 
de cultura de Jalisco y Colima, y ALSA pinturas, que se han expuesto en varias entidades, como Jalisco y 
Ciudad de México. 

SEBASTIÁN LADEAKI

El muerto
     

Fotografía digital 
Monterrey, 

Nuevo León, 
México 

2017 
 

Ciudad de México, 1982
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Bióloga por la UAM Xochimilco. Perteneciente al pueblo Ñuu davi (mixteco), de Nochixtlán, Oaxaca. 
Responsable del área de medio ambiente del Centro de Estudios Casa de los Pueblos. Su labor se centra en 
trabajos comunitarios de diagnóstico y planeación ambiental en zonas rurales y urbanas de la Ciudad de 
México, Oaxaca, Guerrero y Veracruz; así como en la creación de materiales pedagógicos en lenguas 
originarias de México y en la investigación y sistematización de cultivos originarios, incluido el registro 
fotográfico de comunidades y pueblos de Mesoamérica. 

ITA NUNI

Itzá 
     

Fotografía digital 
Edzná, Campeche, 

México 
2017 

Estado de México, 1988 
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Artista visual. Licenciado en Artes Plásticas por la UAEM. Su trabajo aborda el pensamiento indígena 
contemporáneo frente al despojo territorial, a través del desarrollo de acciones cooperativas y colectivas. 
Obtuvo el Premio de adquisición de la XI Bienal Monterrey FEMSA, beneficiario del programa Jóvenes 
Creadores-FONCA (2013). Es integrante de la quinta generación del Programa BBVA Bancomer/MACG. 
Participó en la residencia Ghost Days: Making Art for Spirit, de Indigenous Arts, en Banff Centre for Arts and 
Creativity, Canadá (2019). Residente en Flora Ars+Natura, Bogotá (2017), por parte del INBAL y del Ministerio 
de Cultura de Colombia. Actualmente codirige la Bienal Tlatelolca. 

ANTONIO MONROY

1520-2020 
     

Fotografía digital 
Parroquia de 

Santiago Apóstol, 
Tlatelolco, Ciudad 
de México, México 

2020 

Toluca, Estado de México, 1984 

79

https://www.instagram.com/tonio.monroy/
https://www.instagram.com/tonio.monroy/
https://www.instagram.com/tonio.monroy/
https://www.instagram.com/tonio.monroy/
https://www.instagram.com/tonio.monroy/
https://www.instagram.com/tonio.monroy/
https://www.instagram.com/tonio.monroy/
https://www.instagram.com/tonio.monroy/
https://www.instagram.com/tonio.monroy/
https://www.instagram.com/tonio.monroy/


80

(Des)colocar la casa 

¿Cómo nos ubicamos en el espacio? 

¿Qué referencias utilizamos para situarnos? 

 Cuando pensamos en el espacio arquitectónico 

siempre hay referencias muy claras que lo delimitan: 

una esquina, una entrada, la ventana, etcétera. Y 

aunque éstos varían dependiendo de la construcción, 

no hay muchos cambios en las formas y el uso de 

estos elementos. ¿Te imaginas una puerta en el 

techo? 

 Aunque habitamos muchos espacios, muy pocas 

veces somos conscientes de cómo se estructuran. En 

nuestra vida cotidiana, difícilmente contemplaríamos 

una esquina de nuestra casa, pues no parece ser más 

interesante o compleja que un punto donde 

convergen algunas líneas. Los artistas en esta 

exposición han fijado su mirada en puntos 

específicos de la arquitectura y nosotros realizaremos 

una actividad de reconocimiento del lugar donde nos 

encontramos: 

2.   Al final de estas instrucciones encontrarás algunas

palabras dispersas que, en su mayoría, implican 

acciones, ideas y referencias arquitectónicas, da clic 

en ellas y observa a dónde te llevan, úsalas como 

detonantes para explorar partes del lugar que habitas. 

Algunas palabras son muy obvias, como esquina o 

piso, y otras requieren de tu completa interpretación, 

así que no te preocupes pues no hay una sola forma 

de realizar el ejercicio. 

 Por ejemplo, una de las obras es la imagen de 

una pirámide y la palabra asociada es “monumento”.

 

¿Qué lugar de tu casa relacionas con esta idea?  

¿Qué podría ser un monumento en tu casa? 

¿Y una pirámide? 

Una vez que hayas hecho una relación de estas ideas, 

toma una fotografía. 

3.   Repite el ejercicio cuantas veces quieras.

 Otro ejemplo: Una de las obras es una imagen 

donde se aprecian unas escaleras y la palabra es 

“bajar”.
1.  Utiliza la cámara de tu dispositivo para realizar la 

exploración. 

ACTIVIDAD DE MEDIACIÓN
Diseñada por Alberto Pazarán Rodríguez
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¿Desde qué ángulo tomarías la fotografía? 

Si no hay escaleras en el lugar donde te encuentras, 

¿de qué otra manera podemos pensar en la idea de 

bajar?  Piénsalo y toma una fotografía. 

Recuerda explorar todos los lugares de ese espacio: 

debajo de los muebles, pégate a la esquina, sube y 

baja, la idea es que observes con atención. 

4.  Una vez que tengas 9 fotografías es momento de 

reconstruir ese espacio. Vamos a crear un mosaico de 

3x3 fotos. 

 

¿Cómo te imaginas un nuevo espacio con los 

elementos que tomaste en las fotos? 

Piensa que estás por crear un lugar que no obedece 

a la lógica a la que estamos acostumbrados, por lo 

que el techo no tiene que estar precisamente arriba 

o abajo. 

 Ahora imagina que esa cuadrícula es un 

espacio de tu casa.

 ¿Qué elementos pondrías abajo? 

¿Cuáles arriba y cuáles al centro? 

Estamos reimaginando, así que el orden y la 

dirección no tienen que ser lógicos. ¿Recuerdas la 

idea de poner una puerta en el techo? No te limites. 

5.    Una vez que hayas decidido el orden del nuevo 

espacio, utiliza Instagram para recrearlo. ¿Has visto 

cómo las personas crean mosaicos en sus perfiles 

con una serie de fotos? Harás algo similar. Descarga 

y abre Instagram. 
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#descolocarlacasa

#encuentrosfortuitos 

#centrodelaimagen

6.   Para organizar tus fotos, ordénalas con un número 

del 1 al 9 y de izquierda a derecha.

7.   Ahora solamente falta agregarlas a tu perfil.  Sube 

una por una en orden descendente (del 9 al 1) y 

observa cómo en tu perfil se aprecia la reconstrucción 

de ese espacio. 

Por último, utiliza las etiquetas: 

Al compartir tu pieza, también puedes colocar la liga 

de esta publicación y así invitar a otras personas a 

realizar la actividad y ver por tu parte sus resultados.
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Pulsa el icono para regresar 
a esta sección las veces que quieras
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Amplificaciones
Flor de María Zarza Mandujano 

Fotografía

 

Llévame contigo lejos 

imagen impenetrable, 
para ver el mundo de siempre  

con otra mirada,  
quiero ser testigo 

del atisbo perenne de tu presencia,  
en que otros hablan representando tu huella. 

Llévame contigo cerca  
al lugar de la experiencia,  

espacio que es acción e intimidad que me desnuda, 

te busco a ti, narrativa fugitiva  
que me muestra el instante de una mente vagabunda. 

 
Retrato 

Mientras dormías, 

anidaba en el bosque de tu pelo, 

recorría el paisaje de tu rostro, 

me hundía en el agua de tus ojos, 

exploraba el litoral de tus labios. 
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Simulacro 

Hoy quiero perderme en la noche, 

encontrarte espejo, 

fundirme como el metal en el fuego, 

y ser voluntad en tierra de ensueño. 

Llegar a las profundidades saladas, 

ser espesura de bosque viejo 
y después rocío que refresca 

quebrantando la planicie  
de tu cuerpo seco. 

Recuerdo

 
Hace tiempo que no te veo. 

Muchas veces intenté buscarte 

y sólo hallé tu eco.
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Pirámide del adivino

Denis Jockmans
Fotografía digital 

2014
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Por derecho de antigüedad 
Sara Cortijo Gordillo 

Nuestra tierra. El orgullo más genuino del ser humano, la manipulación de sus propiedades naturales usadas en 

las grandes edificaciones sobre el paso de las eras. Construcciones terrenales como símbolos de fuerza y poder, 

de núcleos y agrupaciones, de brotes energéticos; compendios de sabiduría y equilibrio para el espíritu. Las losas 

surgen y emergen desde Tellus para reclamar el derecho a vivir entre nosotros, porque son legítimas por 

antigüedad. 

 Nuestro México, siempre entre múltiples encuentros y desencuentros con el pasado, con sus triunfos pero 

también con sus fracasos. Sin embargo, la autoridad de su fe y su moral nos condicionan psíquicamente en la 

querencia, el apego y la afectación por nuestros históricos cimientos. 

 Observamos en los y las artistas de Tellus una predisposición general en sus fotografías, una búsqueda 

creativa desde la nitidez de su primer disparo y con la intención, ejecutada después, de intervenirlas a voluntad 

en el proceso final. Así, prácticamente, con un mayor o menor uso de las herramientas digitales, estas imágenes 

poseen una magia en su discurso. El talento y su entorno con la precisión del lente. 

 Cuando hay amor, el amor es lo que hay. Las y los profesionales, cautivados de su oficio, defienden su 

enfoque. Lo podemos ver en algunos montajes complejos o en diseños bien producidos, así como en encuadres 

audaces y con mucha profundidad. Nos confiesan: aquí estoy, esta es mi propuesta, y es la mejor de todas. 

Cuando se expone con el alma, los resultados siempre son puros. 

 De toda la heterogeneidad de imágenes es destacable la inclinación que nos obliga a hacer una serie de 

subgrupos orgánicos, en los que llaman la atención diversos contextos: el orgullo por nuestro pasado glorioso 

rezuma energía y grita, con sus formas y su sapiencia en la perfección arquitectónica, que no es pasado, sino 
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presente. Fotógrafos y fotógrafas sacan las pirámides del papel, contrastando sus paisajes, retratándolas en 

blanco y negro para que las piedras y la suma de los días nos golpeen en cuanto ponemos un ojo en ellos, 

concibiendo una impresión de inmortalidad o atemporalidad, y a su vez mostrándonos la textura en las 

cicatrices de las rocas dándoles aliento, porque sólo un ser vivo, que siente y que piensa, muestra con orgullo 

las huellas de sus combates. Sin embargo, este pasado, aunque regio, se percibe demasiado lejano. Así, hay 

quienes nos enseñan los ladrillos nuevos, lo contemporáneo que denuncia un buen porvenir. 

 En otras fotografías, escombros. Pilas de materia sólida que algún día copularon secretos, cascajos que 

dejaron de ser prósperos y que ahora, al posarse la cámara en ellos, se convierten en un nuevo elemento con 

otra oportunidad de pasar a la historia, de curarnos de nuestras heridas; mexicanos y mexicanas 

comprometidos con su país pero también consigo mismos. 

 A veces, autores y autoras nos advierten, con la corrección audaz del color y las distorsiones en las 

hechuras, que hay mucho más de lo que el ojo distingue; nos abren las puertas del espectro cromático para 

suspendernos en otra dimensión, a través de lo que cada día vemos, pero no miramos. 

 Y como siempre, como en cada reunión, en cada hogar y en cada templo, la religión también ocupa un 

sitio especial en esta clasificación subjetiva y ambivalente. Con ella entendemos que no se ha perdido la 

esperanza de tener fe. 

 La exposición fotográfica Tellus alberga un mosaico híbrido de nuestra realidad pero, paradójicamente, 

todo este desahogo creativo converge en una misma visión. Vitoreemos la perspectiva de nuestro pueblo, 

que nos expone una encarnada voluntad visual y nos concentra en espíritu para ser grandes y eternos. 
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SILENTIUM Tejido social y vida cotidiana. Formas de (hac)ser.

En los meses pasados, una marea de silencio invadió nuestros espacios públicos a raíz del 
confinamiento. Gradualmente, la necesidad humana de seguir en movimiento ha 
contrapuesto este silencio, exigiendo una reconciliación con nuestro entorno. Silentium.  
Tejido social y vida cotidiana ofrece al paseante un encuentro visual fortuito en una serie 
de imágenes que luce las diversas formas de ser y hacer en México. 
 En esta muestra nos encontramos con una variedad de fotografías, ilustraciones, 
pinturas y técnicas mixtas. Las diferentes perspectivas de los autores presentan, en suma, 
un mosaico que entreteje los matices de las relaciones humanas y la vida cotidiana. 
 Así, sin límite de horario y en convivencia plena con el espacio público, invitamos con 
gusto a los transeúntes a tomar una pausa, recorrer la exposición y reencontrarse entre 
estas obras. 

Constanza Agiss Manzo 
Curadora 



 OBRAS Y ARTISTAS
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Muro-esquina 
 

Fotografía digital 
Playas de Tijuana, 

Tijuana, México 
2015 

Cronista. Técnico Artesanal por la EdA-INBAL. Fue seleccionado para las residencias: Kankabal, Yucatán 
(2015); EAP, Monterrey (2017); LABICCO, Colombia (2016); EAC, Uruguay (2018), e invitado para intervenir un 
objeto en Hallazgos Reinventados del Abierto Mexicano de Diseño (2014). Ha impartido talleres en México, 
Sudamérica y, de manera virtual, para Alemania. Ha expuesto en el EAC de Montevideo, en Casa Talavera, 
Casa del Lago, CENART y Casa Vecina. 

UGO HENRIQUE  Ciudad de México, 1985 
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La vida no 
acaricia 

 
Fotografía digital 

Metro Patriotismo, 
Ciudad de México, 

México 
2019

Fotógrafo y diseñador. Es licenciado en Comunicación por la UNACH, con especialidad en Fotografía. Su 
trabajo se enfoca en la documentación de las artes escénicas en el país. Ha realizado el registro de múltiples 
proyectos escénicos en México y el extranjero, y colaborado con diferentes compañías artísticas, diversos 
festivales, revistas y editoriales especializadas del país, así como en exposiciones colectivas en Chiapas, 
Michoacán y Ciudad de México. 

HÉCTOR ORTEGA Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1980 
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Por la orilla 
y el sol 

 
Fotografía digital 

Sabancuy, 
Campeche, 

México 
2018 

Ha trabajado como director, fotógrafo y productor. A lo largo de su carrera como cineasta, sus proyectos han 
sido elegidos para ser parte de la selección oficial y de muestras en los festivales más representativos, tanto 
a nivel internacional como nacional. Hasta 2020, ha tenido ciento cincuenta participaciones internacionales. 
Cuenta con el reconocimiento de la Presidencia y del Senado de la República mexicana por su trayectoria y 
logros. Actualmente prepara su siguiente largometraje de ficción y se desempeña como director y fotógrafo 
independiente. 

VÍCTOR AUDIFFRED Oaxaca, 1970 
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La sobada 
 

Fotografía digital 
Ometepec, 

Guerrero, 
México 

2020 

Actualmente es presidenta de Kinal Antzetik Guerrero A.C., lo que le ha permitido registrar la vida cotidiana 
de las parteras tradicionales e indígenas en general. En el 2000 obtuvo el Premio Nacional de la Juventud 
Indígena otorgado por el IMJUVE. En 2001 fue merecedora del Premio Estatal al Mérito Juvenil y, en 2016, del 
Premio Estatal al Mérito de la Mujer Antonia Nava de Catalán, del gobierno del estado de Guerrero. 

HERMELINDA TIBURCIO CAYETANO Yoloxóchitl, Tlacoachistlahuaca, Guerrero, 1976 
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Subida al cielo 
 

Fotografía digital 
México 

2016 

Miembro de 2017 a 2020 del Taller de los Martes con Pedro Meyer, dentro de la fundación de ese artista. 
Diversos talleres en Revista Cuartoscuro con los fotógrafos Eloy Valtierra e Isaac Esquivel. En 2016 obtuvo el 
Premio Festival Internacional Cuartoscuro y en 2018 fue finalista en los LensCulture Street Photography 
Awards. Ha sido asistente de dirección escénica de Héctor Azar, así como director escénico en diversas 
puestas en escena y locutor comercial. 

JOSÉ LUIS NIETO Ciudad de México, 1962 
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Que el señor de 
las maravillas los 

acompañe 
 

Fotografía digital 
Texcoco, Estado 

de México, 
México 

2020 

Se graduó de la licenciatura en Artes Plásticas de la ENPEG La Esmeralda. Ha participado en exposiciones 
colectivas y bienales a nivel nacional e internacional. Obtuvo una mención honorífica en la Tercera Bienal 
Nacional de Arte Visual Universitario 2007. En 2010 participó en el XXX Encuentro Nacional de Arte Joven, y 
en 2018 presentó una exhibición individual en la galería principal de La Esmeralda; ese mismo año participó 
como expositor en la Bienal Internacional CONTEXTILE, la cual se realizó en Guimarães, Portugal. 
Actualmente es tutor del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 

IVÁN MENDOZA ARIAS Ciudad de México, 1980 
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ivan-mex@hotmail.com
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El clan

Fotografía digital 
Azcapotzalco, 

Ciudad de México, 
México 

2018 

Fotógrafa. Estudió Medicina en la Universidad 
Autónoma de Coahuila. Es egresada del diplomado de 
Fotografía Digital, de la AAVI (2017), con especialidad 
en Nuevo Documental. El interés central de su trabajo 
es la documentación familiar y la cotidianidad. 
Actualmente se desempeña como docente del 
diplomado de Fotografía del Centro de las Artes de la 
UAdeC e imparte un taller para niños y jóvenes en el 
Centro Cultural José R. Mijares en Torreón. 

SUSANA NAVA DE LA TORRE
Torreón, Coahuila, 1981 
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Repasando las 
lecciones 

 
Fotografía digital 

Estado de México, 
México 

2020 

Artista visual. Licenciada y maestra en Artes Visuales por la FAD-UNAM. Realizó una estancia en la UCM. Su 
trabajo se centra en el diálogo permanente del artista con su quehacer y su entorno, con una reflexión 
enfática desde lo pictórico. Cuenta con una exhibición individual y veinte colectivas de relevancia en el 
MUCA, el Museo de la Ciudad de México y el MACG, y selección de obra en la IV Bienal de Pintura José 
Atanasio Monroy, la Bienal Arte Lumen 02 y el Certamen Arte Lumen 01. 

FERNANDA MORALES TOVAR Estado de México, 1992 
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Sábado de Gloria 

Fotografía digital 
El Ahuehuete, 

Chalma, Estado 
de México, 

México 
2015 

Fotógrafo. Egresado de la FAD-UNAM y de la Escuela de Fotografía Nacho López. Asistió al taller de pintura 
mural a cargo de Armando Carmona, colaborador de Siqueiros. Ha obtenido reconocimiento por su trabajo 
fotográfico en el Festival de la Ciudad de México y en concursos nacionales. Ha pintado murales en la 
alcaldía Cuauhtémoc y colaborado con fotografías en publicaciones y proyectos nacionales e 
internacionales. Ha laborado en las áreas de fotoperiodismo, documental, fotografía artística, fotografía en 
espacios escénicos, publicidad, comunicación editorial y enseñanza del arte. 

CUITLÁHUAC AGUILAR Ciudad de México, 1976 
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Pescadores 
 

Fotografía digital
Río Lagartos, 

Yucatán, México 
2018 

Fotógrafa, artista visual. Ha realizado estudios en el Centro de las Artes de San Agustín, CFMAB, 17, Instituto 
de Estudios Críticos, La Curtiduría Centro de Artes Visuales y CI. Realizó la residencia artística CaSa–UDLAP 
2019, con el proyecto de fotografía estenopeica Cholula Postal Contemporánea. Su trabajo fue 
seleccionado en el Festival Internacional de la Imagen (2020), en la categoría profesional, género de cartel. 
También ha sido seleccionada para el catálogo Monolito Arte Actual 2020. Cuenta con exposiciones 
colectivas en Colombia, EUA, Argentina y México. 

TANIA RUBIÑOS Oaxaca, 1981 
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Sala de urgencias 

Fotografía digital 
Hospital General, 

Tlaxcala, 
México 

2020 

Egresado de la carrera de Relaciones Internacionales 
del ITESM. Seleccionado por el Sinafo para cursar el 
programa Fotoensayo 2012 y por el CI para cursar el Se- 
minario de Producción Fotográfica 2016. Ha sido 
benef iciario de los programas de Fomento y 
Coinversiones Culturales (2011), PECDAT (2013), Jóvenes 
Creadores-FONCA (2016) y PACMyC (2015). Su trabajo 
en video ha formado parte de festivales como 
ULTRAcinema MX, FICUNAM, el Festival Internacional 
de Postporno, Cinemaissí Latin American Film Festival 
y Muestra de Cine Mexicano Contemporáneo de 
Barcelona. 

JORGE BORDELLO
Tlaxcala, 1989 
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A través de las 
pantallas, mi 

papá    y yo 
 

Fotografía digital 
México 

2020 

Cineasta independiente y artista audiovisual. Ha incursionado en las narrativas multiplataforma como 
VR/AR/XR. Es cofundadora y curadora de Salón Transmedia. Ha trabajado como directora y productora de 
videoclips, cortometrajes, películas de ficción y no ficción y proyectos comerciales a nivel internacional. Ha 
sido seleccionada para DocLab Academy en el Festival Internacional de Cine de Ámsterdam, IDFA. En 2020, 
su largometraje en desarrollo, La divina providencia, fue seleccionado en Plataforma MX de DocsMX. Su 
trabajo de fotografía ha sido expuesto en espacios culturales como el Exconvento del Carmen y en 
exhibiciones particulares nacionales. 

MISUS RICALDE Culiacán, Sinaloa, 1992

†
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Estudiando 

Fotografía digital 
Biblioteca 

Central, UNAM, 
Ciudad de México, 

México 
2013 

Ceramista, ilustrador y músico experimental. Egresado 
como Técnico Ceramista de la EdA-INBAL. Autor de 
obras plásticas plasmadas en cerámica, tanto en 
formato mural, como arte-objeto. Fundador del 
estudio de alfarería Bad Bad Hands. Su obra plástica se 
ha centrado en la exploración de la ilustración tanto 
figurativa, como realista, que materializa en medios 
cerámicos, particularmente, a través de la técnica 
mayólica. Ha participado con piezas en exposiciones 
de cerámica, bienales y realizando proyectos de 
investigación en técnicas cerámicas en Japón y 
México. 

RICHARD VANDERLOW
Ciudad de México, 1977 
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8M 
 

Fotografía digital 
Centro Histórico, 

Ciudad de México, 
México 

2020 

Artista visual y docente. Sus principales ejes de trabajo son la migración y la memoria. Ha expuesto en 
diversos lugares de México y el extranjero como el MACG, el Museo Universitario del Chopo, el CI y el Centro 
Cultural de España. Su trabajo forma parte de la colección de libros de artista de la Fundación Alumnos 47, 
del acervo de documentales de Curtadoc, en Brasil, y de la Colección Benetton. 

OLIVIA VIVANCO Ciudad de México, 1972 
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Sin título

Técnica mixta
México 

2020 

Estudió la licenciatura en la ENPEG La Esmeralda y la 
maestría en Cartografías del Arte Contemporáneo. En 
su trayectoria de más de treinta años en la producción 
de obra, ha participado en más de ochenta expo- 
siciones, tanto individuales como colectivas. De manera 
paralela, se ha desarrollado en el ámbito de la edu- 
cación, impartiendo talleres y asesorías a productores 
en formación artística, y cursos en la UNAM y otras 
universidades. De igual manera, ha incursionado en la 
restauración de obra escultórica. 

R. MIRANDA
Ciudad de México, 1958 

rosmamiranda99@gmail.com
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La insoportable 
y bella 

cotidianidad 

 
Fotografía digital 

Ciudad de México, 
México 

2018

Fotógrafo freelance. Licenciado en Antropología Social por la UACM. Ha publicado en revistas como Tierra 
Adentro y Reflexiones Marginales. Ha participado en diversas exposiciones colectivas e individuales como 
Huellas sonoras en Casa Talavera, Lo bello y lo feo en Cerrojo, Sproket en Albergue del Arte, entre otras. Su 
trabajo fotográfico se ha inclinado por el género documental y de calle, explorando temas como la 
cotidianidad de los habitantes de la Ciudad de México. En 2018 obtuvo el primer lugar en el Octavo 
Concurso sobre Derechos Humanos de la CNDH y el IPN. 

DIDIER MÉNDEZ Ciudad de México, 1988 
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Júbilo 
 
 

Fotografía digital 
Ciudad de México, 

México 
2018 

Egresado de la licenciatura en Artes Visuales de la UdeG. En su obra se observan las manifestaciones 
etnográficas de diversos grupos, explorando desde el registro audiovisual, así como la conceptualización 
del paisaje y la relación naturaleza-persona. Una constante en su trabajo es el interés por la memoria. Ha 
sido docente y tallerista en instituciones públicas y privadas. 

ROLANDO DIMAS San Luis Potosí, 1987 
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Baño colectivo en
Ciudad NEZAyork 

Fotografía digital 
Ciudad 

Nezahualcóyotl, 
Estado de México, 

México 
2019 

Artista visual, gestor y promotor cultural. Estudió Artes 
Visuales en la ENPEG La Esmeralda. Tomó talleres 
libres en el FARO de Oriente y talla en piedra con 
artesanos de Chimalhuacán. A finales de los noventa 
trabajó pintura mural callejera para las pandillas de 
cholos de Ciudad Neza. Su trabajo está ligado a un 
proceso de estudio sobre las transformaciones del 
entorno y del cuerpo social, bajo un principio 
teórico-reflexivo sobre la identidad. Su obra se ha 
expuesto de manera individual y colectiva en países 
como Cuba, Rusia, Francia, Italia y México. 

LUIS VALVERDE
Ciudad de México, 1981 
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Frida 
 

Técnica mixta 
sobre madera 

2020 

Artista, escritora y directora. Es egresada de la carrera de Comunicación de la Ibero. Mediante su trabajo ha 
desarrollado composiciones con objetos de segunda mano, mismos que visibilizan los diversos hábitos de 
consumo. En sus creaciones siempre está presente el discurso ambiental. 

AMANDA DE LA ROSA Xalapa, Veracruz, 1976 
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Valiente 
 

Fotografía digital 
Callejón de 

San Francisco, 
San Luis Potosí, 
San Luis Potosí, 

México 
2020 

Es licenciada en Comunicación y cuenta con maestrías en Dirección de Cine, Guion y Cine Documental, y 
Dirección de Fotografía para Cine Digital, por NIC Instituto del Cine de Madrid, España. Ha sido becada por 
Ibermedia. En el desarrollo de su trabajo se encuentran cortometrajes y documentales. Ha participado en 
series, películas y videoclips en España y México. 

ERIKA NANCY Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, 1975
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Mirada 
 

Fotografía digital 
Salón Los 
Ángeles, 

Ciudad de México, 
México 

2018 

Egresada de la Escuela Activa de Fotografía. En su trabajo como fotógrafa independiente documenta 
procesos creativos y puestas en escena de las artes vivas. Ha trabajado con diversos artistas visuales, grupos 
de teatro, danza y música, como José Luis Cruz, Tamara Cubas, Jessica Sandoval, Aladino Blanca, Beatriz 
Canfield y la Compañía Nacional de Teatro. Trabajó para la Revista Interdanza, de la Coordinación Nacional 
de Danza del INBAL. Fundadora de La Prosperidad, lugar dedicado a la fotografía y medios audiovisuales, 
en donde se han llevado a cabo talleres y conferencias con artistas como Maya Goded, Antonio Turok, Jorge 
Juanes, Keith Dannemiller y Elsa Medina.

SANDRA HORDÓÑEZ Ciudad de México, 1970
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Los gigantes de 
la laguna

 
Acrílico sobre 

madera 
2017 

Artista plástica y escénica. Su imaginario está inspirado en las deidades prehispánicas, en la naturaleza y las 
leyendas mexicanas. Desde 2013 es miembro del colectivo GAP, fundado por el artista y curador Carl 
Heyward. Su trabajo ha sido expuesto en Bélgica, Holanda, EUA, Senegal e Italia. En 2017 fue invitada por el 
artista y curador César Oropeza para formar parte del colectivo Superficie Arte, con el que expuso en el 
Museo de Geología, el Palacio de la Autonomía y en el C3 de la UNAM, así como en España y Alemania. 

ANA GABIÑO Ciudad de México, 1981
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Al sol 
 

Fotografía digital 
Iztapalapa, 

Ciudad de México, 
México 

2020 

Artista visual. Es licenciada en Artes Visuales por la FAD-UNAM. La temática de su trabajo fotográfico se ha 
centrado principalmente en la exploración entre el sujeto y los espacios, sus formas de habitar y la 
construcción de la identidad. En el ámbito laboral ha incursionado en la disciplina cinematográfica 
asistiendo en la dirección de arte en producciones audiovisuales y en el área de programación para el 
Festival Internacional de Cine de Los Cabos. 

ADRIANA LUCÍA Ciudad de México, 1991
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Dicen que la abuela 
reencarnó en mi gata 

Fotografía 
experimental 

Morelia, Michoacán, 
México 

2020

Pintora. Estudió la licenciatura en Artes Visuales en la 
UMSNH. Cuenta con tres exposiciones individuales: Mi 
cabeza, un hogar de sueños (2005), Volitivo (2012) y 
Basado en hechos mágicos (2019). Ha colaborado 
como diseñadora gráfica para carteles en obras como 
Germen del Colectivo Neltiliztli y Desiertos de Arena 
Teatro. Actualmente ejerce como iluminadora, esce- 
nógrafa, pintora, diseñadora gráfica, fotógrafa ex- 
perimental, ilustradora, animadora, escritora y artista 
sonora. 

SHIRLEY LA BLUE

Morelia, Michoacán, 1982
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La conversación 
 

Fotografía digital 
Mercado de 

Cherán, 
Michoacán, 

México 
2018 

Licenciado en Administración Internacional por la Universidad Panamericana. Cuenta con estudios de 
marketing internacional y fotografía. Comenzó su carrera artística en 1998 como fotógrafo asistente de Peter 
Lindbergh en proyectos editoriales para revistas internacionales. Ha colaborado como fotógrafo de editorial 
en revistas como Elle Magazine, Chilango y Glamour. De 2017 a 2019 colaboró en el Festival El Cine que no 
se Olvida, de la Cineteca Nacional. Actualmente es director de alianzas estratégicas de El Principio, 
Producciones en Cine y Video. 

CARLOS GÓMEZ RUIZ Cuautla, Morelos, 1969
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La importancia de los 
adultos mayores en 

la comunidad 

Dibujo 
Iztapalapa, 

Ciudad de México, 
México 

2020 

Dibujante. Licenciado en Comunicación y Periodismo 
por la FES Aragón-UNAM. Se ha enfocado en la 
caricatura editorial. Su trabajo ha sido publicado en 
medios locales de la Ciudad de México y Querétaro. Ha 
participado en diversos concursos nacionales e 
internacionales de humor gráfico, quedando como 
finalista en la categoría de profesionales, en La 
Francofonía por la Libertad de Prensa, certamen 
organizado por la Casa de Francia en México y las 
embajadas de Suiza y Canadá. Ha impartido cursos de 
dibujo y caricatura en la FES Aragón-UNAM. 

JERGE
Ciudad de México, 1985

https://twitter.com/monerojerge?lang=es
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Mercado 
 

Ilustración digital 
Ciudad de México, 

México 
2020 

Artista gráfico. Estudió la carrera de Diseño Gráfico de la UNAM. Creador de contenido visual para productos 
publicitarios y educativos. Fue director de arte para la microserie Santo contra los clones, de Cartoon 
Network. Maestro de dibujo en la Academia Mexicana de Arte Secuencial, fundada por el artista Ramón 
Valdiosera. Instructor en animación para diplomados en la Academia de San Carlos. Mediante herramientas 
de los medios digitales y análogos ha desarrollado su trabajo en la historieta y la animación. 

ANTONIO LOZA Ciudad de México, 1972
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loza.antonio@gmail.com
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Los domingos mi 
papá hace carne 

asada 
 

Fotografía digital 
y collage 

Chihuahua, 
Chihuahua, 

México 
2020 

Artista visual. Egresado de la licenciatura en Escenografía con especialidad en Iluminación por la 
ENAT-INBAL. Como creativo, se ha relacionado desde sus inicios con especialistas en la creación de 
contenido artístico para las primeras infancias, siempre trabajando desde el estado crítico de inclusión y 
respeto a la diversidad humana. Fue invitado para presentar su trabajo en la exposición México asciende 
(Mexico Rising): New Exponents of Performance Design, dentro de la convención organizada por la 
USITT National Conference & Stage Expo.

MAURICIO ARIZONA Mexicali, Baja California, 1992
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Espera 
  

Fotografía digital 
Basílica de 

Nuestra Señora 
de los Remedios, 

Naucalpan de 
Juárez, Estado de 

México, México 
2020 

Artista visual. Egresada de la licenciatura en Artes Plásticas y Visuales de la ENPEG La Esmeralda. Ha 
resultado beneficiaria del Programa de Patrocinios y Becas de Fundación Jumex, del PECDA-FOCAEM y del 
Programa de Becas de Fundación INBA. Ha participado en varias exposiciones individuales y colectivas en 
México y en el extranjero. Ha realizado estancias en la Universidad Francisco José de Caldas, en Bogotá; The 
Banff Centre of the Arts, en Banff, y en la Facultad de Artes en la Universidad de Calgary. 

VERÓNICA ROJAS ESPINOSA Ciudad de México, 1976
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Somos 

Pintura digital 
Guanajuato, 

Guanajuato, México 
2020

Ilustradora de técnica digital y tradicional. Es 
egresada de la licenciatura en Artes Digitales de la 
UG. Su trabajo se centra en los temas de la infancia y 
las diversas representaciones de la feminidad para 
construir una narrativa fantástica. Ha participado en 
diversas exposiciones colectivas e impartido diversos 
talleres de pintura digital en Irapuato, Salamanca y 
Guanajuato. 

ERIA ROSENROT

Guanajuato, 1989
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¿En dónde se encuentra(n)? 

¿Es un espacio cerrado o abierto?

¿El color de la fotografía te dice algo? 
¿Qué título utilizó el artista? 

¿A qué crees que se refiera? 

Estos son elementos que podemos deducir facilmen- 

te a partir de lo que vemos, pero ¿cómo podríamos 

hablar de aquello que la imagen no puede capturar, 

como las emociones? 

¿Qué estaría pensando la persona en la imagen? 

¿Cómo crees que se sintió en ese momento? 

¿Qué idioma habla? 
¿Siente frío o calor? 
¿Qué está viendo esa persona? 

Sabemos que no podemos responder a estas 

preguntas sin caer fácilmente en prejuicios, incluso 

algo parecido ocurre cuando interactuamos direc- 

tamente con las personas, sin embargo, la fotografía 

implica más distancia, pues es otra temporalidad y 

otra mirada. 

ACTIVIDAD DE MEDIACIÓN
Diseñada por Alberto Pazarán Rodríguez
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Querido usuario

 Aquello que escribimos no sólo llega a las 

personas que consideramos cercanas, sino también a 

quienes no conocemos. ¿Sabes a quién le llega tu 

contenido? 

 Asumimos que las redes sociales nos permiten 

saber más sobre las personas, pero si lo que vemos es 

sólo una imagen, descubriremos que hay cosas que 

únicamente pueden ser interpretadas a partir de 

ellas. 

 En esta actividad utilizaremos las piezas de la 

exposición Silentium para escribir mensajes a partir 

de lo que vemos, escoge alguna de las imágenes y 

piensa en el contexto que plantea.  

 ¿Qué ves? ¿Puedes traducir la emoción de una 

imagen a un texto? 

 Apóyate del título para intentar averiguar qué es 

lo que está sucediendo. 

 ¿Cuántas personas hay? ¿Qué actividad(es) 

está(n) realizando?

¿Quién es el otro? 

¿Alguna vez te has preguntado a quién nos dirigimos 

cuando publicamos en redes sociales? 
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Si bien no podemos responder estas preguntas 

sobre la persona o personas, sí podemos realizar 

un ejercicio de empatía y colocarnos en su 

lugar dentro de la imagen: 

1.  Mira la imagen y recuerda los elementos que

hay en ella.

2.   Cierra los ojos e imagina que estás en ese lu-

gar,  espacio y tiempo. 

3. Trata de responder las preguntas que nos  

planteamos: 

● ¿Cómo te sientes? 
●  ¿Qué piensas?  
●  ¿Sientes calor o frío?  
●  ¿Qué está sucediendo ahí dentro?  
●  ¿Tienes hambre?  
●  ¿Cuánto tiempo permanecerás ahí?  
●  ¿Qué ves fuera del cuadro de la fotografía?  
●  ¿Qué estás vistiendo? ¿Por qué?  
●  ¿Conoces a las otras personas en la imagen?  
●  ¿Sabes que estás siendo fotografiado? 

¿Qué sucedió? 

4.   Ahora que te transportaste dentro de la imagen, 

¿qué le escribirías a la persona o personas que ves 

en ella? Para plasmar tu pensamiento utiliza Twitter. 

Por ejemplo: 

5. Utiliza la red social como si estuvieras escribién- 

dole a esta persona o personas (recuerda que sólo 

tienes 280 caracteres para decirles algo), una vez 

que termines, publícalo con las etiquetas:

#queridousuario 

#encuentrosfortuitos 

#centrodelaimagen

También puedes ver los ejercicios de otros. Invita a 

alguien más a realizar la actividad a partir de la 

exposición y de esta publicación. 

https://twitter.com/search?q=%2523queridousuario&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%2523queridousuario&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%2523encuentrosfortuitos&src=typed_query
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Santuario 
Flor de María Zarza Mandujano 

Era domingo. Roberta abrió su libreta y se encontró ante una serie de signos que había 

escrito un mes atrás: 

“Desde pequeña crecí rechazando mi cuerpo, escondiéndolo. 

Mi realidad me determinó tan absolutamente, que me mentí.” 

Sintió que de súbito las imágenes la golpeaban, como quien sale de su casa un día caluroso 

de primavera y, de pronto, una tormenta explota hasta granizar. 

    —¡Roberta: despierta, reacciona que la vida no acaricia!—

Inmóvil y con la boca seca, Roberta pudo asir una de las imágenes-tormenta... 

Viajera,  
que la noche es cuando 

merodeas las estrellas, 

desvaneciéndote junto a ellas. 

El olor a vela y santidad frecuentemente hacía que Roberta cayera en trance. Entonces, su 

mano huesuda y deseosa comenzaba a deslizarse desde su rodilla recorriendo el muslo 

hasta encontrar su destino... 
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Gruta primitiva.  
Hábitat para el órgano que ayuda a pronunciar tu nombre. 

Sitio escondido para las extremidades que hicieron la herramienta. 

Recoveco en espasmo, 

estalla el universo. 

Roberta había resonado tanto en sus creencias que no se había dado cuenta de que su 

cuerpo era arquitectura creada por la natura. Por fin, se había liberado del error en el 

sistema. Ella goteaba de placer, mientras se retorcía mordiéndose los labios hasta 

sangrar. No alcanzaba a llenar el vacío y, sin embargo, las imágenes tenían nombre 

propio, se apoderaban una a una de sus deseos, se trataba de ella. 

Y tú, 
flor de otoño 

dices ser capullo de seda. 
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8M

Olivia Vivanco
Fotografía digital 

2020
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Pulsos que se entretejen 
Sara Cortijo Gordillo 

Día con día, millones de personas en México cumplen diferentes cometidos: algunas realizan funciones 

laborales, otras construyen normativas, alguien más consuma un lazo afectivo, otros tantos reavivan deseos y 

propósitos. Rutinas y pulsos suspendidos que tejen y entretejen nuestro contexto social. 

 La fuerza de la imagen habla más que mil palabras. En silencio, se contempla una puesta de sol, se toma 

aliento, se aprende y se baila, se guarda un secreto, se recuerda y se llora, se ama y se abraza. 

   La exposición evidencia una alegría subconsciente por estar vivos, manifestada por medio del color                

—escasas y muy particulares las opiniones en blanco y negro— denotando con ello que, cuando se trata de 

definirnos como pueblo, en este país nos reconocemos como seres multicolores. 

 Encontramos familias numerosas y pequeñas, tradicionales o compuestas no sólo de humanos, sino de 

algo más, porque el hombre y la mujer han evolucionado y redescubren el valor intrínseco de los seres 

vivientes que comparten su entorno. 

 Vemos en algunas y algunos artistas un notable interés en la vejez y su hermosura. Ésta se traduce en 

sapiencia de manos conocedoras, en consejos de labios expertos. Y con las familias, un fuerte acento en la 

relación mágica que se forja entre abuelos y nietos, su identificación y el afán de quienes son mayores por ins- 

truir en los oficios así como permear con premisas duraderas, las mismas que los concibieron, todo con la 

intención sincera de trascender. 

 Y, de nuevo, quien toma la fotografía se fija en la tercera edad, en su cuenta atrás que ahora les devuelve 

la lozanía, denotando la amplitud que experimentamos en la actualidad con la expectativa de vida. Sabemos 

que ya podemos llegar a los cien años y los ancianos disfrutan de su “segunda juventud”. La vejez ya no es un 

periodo improductivo sino que aún se trabaja y se es útil a la sociedad. Amistades de gente grande, reuniones 
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donde las personas adultas mayores son tan activas como cualquier otro miembro del clan. Incluso los y las 

artistas visuales nos acercan rostros arrugados asomando amplias sonrisas; la vejez ha trastocado su significado 

para convertirse en una de las mejores épocas. 

 Quienes hacen las fotografías se fascinan plasmando la alegría de las festividades locales y la espontánea 

felicidad de niños y niñas cuando todo lo toman a juego. Incluso la educación, el gusto nativo de la infancia por 

aprender supone una satisfacción y un placer. 

 Sin embargo, no todo es positivo y en ocasiones autores y autoras hacen hincapié en la pérdida de seres 

queridos y en el hoyo de soledad que nos queda, con un discurso fuerte y claro, en defensa de los derechos de 

todos: los que estamos y los que ya no. Incluso nos descubren una novedosa y particular manera de disminuir el 

dolor gracias a los dispositivos digitales y los avances de la tecnología. 

 Ahora, los animales domésticos se convierten en un miembro invaluable de las familias mexicanas, 

formando parte, protagónica incluso, de trabajos visuales y fotografías, exigiendo su derecho, muy merecido, a 

ser uno más. 

 Hay artistas que defienden la similitud como ciudadanía. La urbe nos obliga a ser y seguir la rutina, 

mientras que la cotidianidad nos trata igualitariamente, sin importar nuestro origen. 

 La exposición Silentium es, entonces, la instintiva reproducción del silencio en un México actual, con gente 

que marca miles de emociones, rostros con matices y formas de (hac)ser. 



 CRÉDITOS
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               EXPOSICIONES

Valeria Caballero Aguilar  | Curadora

Querétaro, 1986 

Curadora y fotógrafa. De 2013 a 2019 formó 
parte del equipo del fotógrafo Eniac Martínez 
en el que fue asesora curatorial y editorial de 
los proyectos Ríos y Basura. De 2015 a 2018 
fue curadora de la Residencia Cultural de 
Casa Vecina. Desde 2018 forma parte de 
Aguazal Producciones. Fue merecedora de 
las becas: PECDA Querétaro 2008, Jóvenes 
Creadores 2010 y PECDA Ciudad de México 
2018, del FONCA. En 2020, junto a Helena 
Braunštajn, realizó el texto Producción del 
espacio público y comunitario en el contexto 
de las afecciones críticas. Un ejercicio 
colaborativo, merecedor de una mención 
honorífica en el concurso Miradas Artísticas 
sobre la Pandemia, de la UNAM. Actualmente 
desarrolla el proyecto fotográfico Cuando te 
fuiste.

Paulina Ibarrarán  | Líder de proyecto 

Ciudad de México, 1990

Gestora cultural. Licenciada en Ciencias 
Sociales por la UACM; ha dedicado su 
investigación al trabajo colectivo de los 
actores socioculturales en el norte de la 
Ciudad de México. Coordina proyectos de 
intervención social, cultural y comunitaria. Ha 
sido becaria de investigación UACM-SECITI 
(2015), para el proyecto Diagnóstico Cultural 
Participativo en Cuautepec. Es promotora y 
enlace territorial  en diversos proyectos para 
organizaciones de la sociedad civil. Ha 
colaborado como coordinadora territorial 
para el Programa Social Colectivos Culturales 
Comunitarios (2019) de la Secretaría de 
Cultura de la Ciudad de México. Actualmente 
es coordinadora de proyectos para el 
colectivo Chiquihuite Culture Club. 

@valeriacaballeroa Paulina Ibarrarán
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marmedi68@gmail.com Flickr

Nede Moguel | Tratamiento fotográfico y 
preparación de archivos 

Ciudad de México, 1990

Fotógrafa y comunicóloga. Estudió Ciencias 
de la Comunicación en la FCPyS y Estudios 
Latinoamericanos en la FFyL-UNAM. Fundó 
el medio independiente Políticas Media 
donde participó como fotógrafa y reportera. 
Ha trabajado en el área de Comunicación 
Social de la Red de Transporte de Pasajeros 
(RTP) de la Ciudad de México. Fue 
coordinadora editorial en el libro La huella de 
la movilidad (2016) y en Glosa para el 6.° 
Informe de Gobierno (2018), así como en la 
elaboración de diversos videos instituciona- 
les. Participó como fotógrafa y asistente de 
producción en el Proyecto México 1968-2018, 
Un tributo a medio siglo. 

Marilú Medina  | Diseñadora de identidad 
gráfica 

Ciudad de México, 1968 

Diseñadora gráfica enfocada en medio 
ambiente, arte y cultura. Hizo un diplomado 
en Turismo. Ha realizado distintos trabajos 
para exposiciones y en museos. Ha 
participado en charlas y talleres relacionados 
con este tema. Últimamente se dedica a la 
pintura mural. Ha sido docente de 
licenciatura, impartiendo las materias de 
dibujo básico y de figura humana y técnicas 
de representación, así como de nivel básico. 
Ha colaborado en programas de intercambio 
educativo cultural internacional, con la 
Universidad Vasco de Quiroga de Morelia y 
con la asociación civil Vive México. Estuvo 
participando en un programa de radio en 
Uruapan, Michoacán, y en la radio 
comunitaria Radio Huandari.  
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@nef_ser

Neftalí Serrato  | Montajista

Ciudad de México, 1986 

Arquitecto radicado en la Ciudad de México. 
Estudió la licenciatura en Arquitectura en la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM. 
Dedicado principalmente a la producción y 
diseño museográfico en todos sus procesos. 
Se ha desenvuelto tanto en instituciones 
públicas, como la Coordinación de 
Museografía CCUT-UNAM, como en el 
ámbito privado, en diversos despachos de 
diseño arquitectónico y museográfico. Es 
socio fundador de Proceso Estudio. 

Víctor Lorences  | Montajista

Ciudad de México, 1969

Gestor cultural. Actualmente representa, 
coordina, administra, gestiona e imparte 
talleres para el Colectivo Color. Su trabajo se 
centra en la creación y coordinación de 
proyectos educativos y en la impartición de 
talleres de tecnología y arte, siendo su eje 
principal la inclusión digital. Ha realizado 
también diversas actividades en la 
Fundación del Centro Histórico de la Ciudad 
de México, el CCD, el Centro Cultural de 
España en México y el Museo de la Ciudad de 
México, entre otros. Ha recibido 
reconocimientos por su trabajo en proyectos 
de vinculación con nuevos públicos, enlace 
con comunidades en exclusión o en situación 
de riesgo, así como por su labor de 
organización de redes interinstitucionales. 
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@tadeocervantes 

Bernardo González  | Curador 

Ciudad de México, 1990 

Historiador por la UNAM, especializado en 
Curaduría Contemporánea por la FAD.   
Ha participado en diversas exposiciones y 
proyectos culturales nacionales e 
internacionales como investigador y gestor 
para el sector público y privado, entre los que 
destacan el Centro de Estudios de Historia de 
México, el Museo Soumaya, la Academia de 
San Carlos y el Colegio de las Vizcaínas.   
Ha sido coordinador de exposiciones en el 
Museo Nacional de San Carlos. Ha sido 
también curador para colecciones y galerías 
contemporáneas, como la Colección 
Ponce-Kurczyn y Art Latinou, así como 
director del proyecto nacional Millenial Art 
México. 

 

Tadeo Cervantes  | Líder de proyecto 

Puebla, Puebla, 1989 

Arquitecto por la UNAM, graduado con 
diploma al mérito por su tesis “Contrasoma o 
cómo la tensión entre cuerpo y biopoder 
hacen la arquitectura (pos)moderna”. 
Actualmente realiza su tesis para obtener el 
grado de maestro en Artes Visuales. Profesor 
en la Facultad de Arquitectura. Realizó un 
intercambio académico en la École Nationale 
Supérieure d’Architecture Paris Bellevile y 
una estancia en la Université Paris Nanterre. 
Ha expuesto en la galería Air en Filadelfia y 
en el Centro Cultural Border. Curador de la 
exposición De cuerpo presente, junto con 
Nicolás Marín. Ha colaborado en Border, 
Jauría Trans y Centro Cultural de España. Es 
miembro del Sindicato de Arquitectura y de 
Maricarmen.
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@artificiopostal Behance

Selene Ramírez G. | Diseñadora de
identidad gráfica

Jaime Roh  | Tratamiento fotográfico y 
preparación de archivos 

Guadalajara, 1984 

Una de sus principales motivaciones es jugar 
con los contextos en que se presenta la 
realidad para encontrar nuevas maneras de 
apreciarla, ya sea llevando el arte al espacio 
público o registros urbanos a las galerías. Su 
trabajo se desenvuelve dentro de las letras y 
las expresiones plásticas. Sus herramientas 
son el video, el audio, la fotografía, la 
instalación, la estampa y el arte acción.   
Su interés por el arte nace de la necesidad de 
relacionar sus propias experiencias con temas 
urbanos, arquitectónicos, de identidad, de 
medios de comunicación y de interacción 
social; documenta sus vivencias, captura la 
esencia y expone nuevas interpretaciones en 
donde el observador se vuelve partícipe. 

Estado de México, 1979 

Artista gráfica, radicada en la Ciudad de 
México. Egresada de la carrera de Diseño de 
la Comunicación Gráfica de la UAM, con 16 
años de experiencia como diseñadora gráfica 
e ilustradora. Ha trabajado como diseñadora 
para INALI, Inmujeres DF, Quality Films, 
Canal 22 y Adobe Latinoamérica, y como 
ilustradora para publicaciones como Max, 
periódico Récord, revista Cambio, La Mosca, 
Mundo Ejecutivo, Cinescopio, De 15 a 20, BB 
Mundo, Moi, Tierra Adentro, Air Femme y 
periódico Capital. También tiene un proyecto 
personal llamado Artificio Postal desde el 
cual crea dioramas, collages y libro de artista, 
además de dar cursos.  
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Juan Carlos Castillo  | Montajista

Ciudad de México, 1981 

Coordinador de departamento de arte en el 
área de publicidad. Radicado en la Ciudad de 
México. Es licenciado en Administración 
Hotelera por la Universidad Intercontinental. 
Su trabajo radica en la coordinación y 
operación de proyectos audiovisuales para 
distintos medios de comunicación.
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Juan José Zamarrón

Constanza Agiss Manzo  | Curadora 

Pachuca, Hidalgo, 1993  

Historiadora del arte, curadora y cantante. 
Licenciada en Arte por la UCSJ. Ha sido 
coordinadora de Proyectos y Exposiciones 
Nacionales en la Coordinación Nacional de 
Museos y Exposiciones del INAH y cocuradora 
de la exposición Travesías: un holandés en 
Hidalgo, que formó parte del Festival Red 
FotoMéxico 2019. Asimismo, es coordinadora 
de Gestión Cultural del proyecto Desfile de 
Alebrijes Monumentales, próximo a realizarse 
en Mérida, Yucatán. Dicho proyecto cuenta 
con el respaldo del Programa de Apoyo a 
Proyectos para Niños y Jóvenes 2019 del 
FONCA. 

Juan José Zamarrón  | Líder de proyecto 

Oaxaca de Juárez, 1965 

Pintor, reside en la Ciudad de México. Estudió 
en la Casa de la Cultura de Cuautla, Morelos, y 
en la ENPEG La Esmeralda. Ha participado en 
exposiciones en museos, galerías y otros 
espacios culturales dentro y fuera del país. 
Actualmente explora con su trabajo las 
posibilidades del cubo, estructura que utiliza 
como plataforma y vehículo para adentrarse 
en el mundo de las sensaciones y las 
percepciones. Desde 1995 trabaja en el 
desarrollo de proyectos que incluyen la 
concepción, el diseño y la producción de 
espacios museográficos en colaboración con 
artistas, científicos, educadores, ingenieros y 
diseñadores. Fabrica juguetes, 
principalmente en madera y con materiales 
reciclados. 
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@Jadhler 

José Luis Peña López  | Tratamiento 
fotográfico y preparación de archivos 

Ciudad de México, 1981 

Artista visual y diseñador gráfico. Su 
quehacer artístico y labor creativa se centran 
en el dibujo, la gráfica y la pintura. Estudió 
Arquitectura y Artes Visuales en la UNAM.  
Ha participado en diversas exposiciones 
colectivas en México, EUA, Colombia y 
España. Ganador del V Certamen “Ladrús”  
de Grabado Iberoamericano 2012, en Huelva, 
España. En 2011 obtuvo mención honorífica 
en el XVIII Concurso Nacional de Grabado 
José Guadalupe Posada; así mismo, formó 
parte de la selección de la XI Bienal 
Internacional de Grabado Josep de Rivera en 
Xátiva, España. 

Isela Xospa  | Diseñadora de   
identidad gráfica 

Ciudad de México, 1975

Ilustradora, diseñadora y editora 
independiente. Realizó estudios de Diseño de 
la Comunicación Gráfica con especialidad en 
animación en la UAM Xochimilco.    
Ha trabajado como diseñadora gráfica para 
el Fondo de Cultura Económica, como 
diseñadora editorial en el ILCE México y 
como archivista en el David Bowie Archive. 
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@alfredogallegosmena

Humberto Ríos Lara  | Montajista  

Orizaba, Veracruz, 1978 

Museógrafo y productor con más de 14 años 
de trayectoria, radicado en la Ciudad de 
México. Tiene experiencia en logística de 
equipos de audio y video, producción de 
obra. Cuenta con estudios en psicología, 
fotografía y museografía. Se encargó por 12 
años de la museografía y producción de Casa 
Vecina, de la Fundación del Centro Histórico 
de la Ciudad de México. A la par, ha realizado 
museografía para recintos y eventos como el 
Museo de Arte de Zapopan, Instituto 
Nacional de Desarrollo Social, Zona MACO y 
Abierto de Pintura LUMEN. También ha 
impartido talleres sobre montaje en espacios 
expositivos y de tecnología para niños y 
adultos. 

Alfredo Gallegos Mena  | Montajista 

Ciudad de México, 1991

Estudió Artes Visuales en FAD-UNAM, y 
Curaduría en la Academia de San Carlos. Fue 
curador en Colectivo Tres y Fundación 
Novangardo. Trabajó en el estudio artístico 
de Gabriel de la Mora. Retomó su carrera en 
2019 con la serie Paroxística, que aborda el 
tema de la ansiedad, a partir de esta serie 
aparecen proyectos donde introduce 
materiales ajenos a las prácticas de la pintura, 
la escultura o el dibujo. Su producción se 
basa en la relación que tiene la información 
con la imagen y a partir del contenido que 
tiene cada material. Su obra se ha mostrado 
en México y en el extranjero, en la Bienal 
Internacional de Arte de Cerveira en Portugal, 
la Bienal Nacional de Pintura y Grabado 
Alfredo Zalce y la Bienal de Pintura Rufino 
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@alfonsozarate_artistavisual 

Alfonso Zárate | Montajista 

Ciudad de México, 1976

Artista visual. Egresado de la licenciatura en 
Artes Visuales con orientación en escultura y 
escenografía de la ENAP-UNAM. Se ha 
dedicado profesionalmente al diseño, 
producción y montaje museográfico desde 
hace 14 años colaborando en diversos 
proyectos en recintos como el Museo 
Nacional de Antropología, Palacio Nacional, 
Biblioteca México, Museo de San Ildefonso, 
Universum, Auditorio Nacional, Teatro 
Roberto Cantoral, Sala Ollin Yoliztli, Teatro 
Metropolitan, Sitios de Memoria, Circular de 
Morelia 8, Galería Pablo Fine Arts, entre otros. 
Ha vinculado su disciplina de artista visual 
con las labores museográficas lo que 
enriquece cualquier propuesta que genera. 
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gabcombedoya@gmail.com fabiola.camacho.0268@gmail.com

Fabiola Camacho Navarrete | Correctora 

Ciudad de México, 1984 

Investigadora, docente, escritora y crítica. Es 
maestra en Estudios Latinoamericanos por la 
FFyL-UNAM y doctora en Sociología por la 
UAM Azcapotzalco. Realizó una estancia de 
investigación en la Universidad de Buenos 
Aires y ha publicado artículos y reseñas en 
revistas como Este País, Pliego 16, Fundación, 
Casa del Tiempo, Revista de la Universidad, 
Écfrasis y Tierra Adentro. Fue becaria de la 
FLM en 2011-2013 y del FONCA (2019), en 
ambas ocasiones, en el área de ensayo. Fue 
finalista en el Premio Internacional de 
Literatura Aura Estrada, edición 2020, y 
aceptada por Ucross Foundation para hacer 
una estancia. 

Gabriela Bedoya | Editora 

Ciudad de México, 1989 

Estudió Comunicación Social en la UAM 
Xochimilco. Inició su carrera como guionista y 
realizadora radiofónica en UAM Radio 94.1 
FM. Posteriormente, realizó una maestría en 
Producción Editorial en la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Desde 
entonces, su trabajo se ha enfocado en los 
ámbitos cultural y académico, realizando 
coordinación y cuidado editorial para 
instituciones como el Palacio de Bellas Artes,  
El Colegio de Morelos, el Fondo Editorial del 
Estado de Morelos y la Ibero. 



www.albertopazaran.com
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saracortijo@hotmail.com

Alberto Pazarán Rodríguez | Mediador 

Ciudad de México, 1991 

Artista visual multidisciplinario. Egresado de 
la licenciatura en Artes Visuales de la ENPEG 
La Esmeralda. Se ha desempeñado como 
guía educativo en el Museo Jumex y ha 
impartido los cursos de Fotografía y Arte 
Contemporáneo en el programa de Talleres 
de Artes y Oficios Comunitarios (TAOC), así 
como el Taller Sabatino para Niños como 
parte del Programa de Becas y Estímulos 
para la Enseñanza en la ENPEG La 
Esmeralda. Su trabajo ha sido expuesto de 
manera colectiva en diversos espacios 
artísticos y culturales. Su primera exposición 
individual, Hábitat final, fue realizada en la 
Single Wall Gallery (Ciudad de México) en 
2018. Ha colaborado con artistas como 
Michael Smith, Ai Weiwei y Nur Slim. 

Sara Cortijo Gordillo | Textos literarios

Sevilla, 1973

Escritora y guionista. Estudió la carrera de 
Artes Escénicas y Dramaturgia en la Escuela 
Superior de Artes Escénicas en Sevilla, 
España. Posteriormente estudió la carrera de 
Cine en la Universidad del Cine, con 
especialidad en guion. A lo largo de su 
trayectoria se ha desempeñado como 
docente y creadora de los programas 
oficiales de formación para cine y televisión 
de la SEP. En su filmografía como guionista 
de cine cuenta con siete proyectos 
cinematográficos concluidos y exhibidos, 
selecciones y muestras oficiales como: el 
Festival de Cine de Cannes, GIFF Guanajuato 
y el Festival Mórbido, entre otros. 
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zarza.mandujano@gmail.com

Veracruz, 1983 

Escritora, investigadora y restauradora 
radicada en la Ciudad de México. Licenciada 
en Ciencias de la Comunicación y maestra   
en Historia del Arte, ambas por la UNAM. 
Participó en los programas Restaurar, 
Preservar y Difundir los Archivos 
Cinematográficos, de la subdirección de 
Rescate y Restauración de la Filmoteca   
de la UNAM, y Promoción, Difusión y 
Preservación de la Cultura y las Artes, en la 
subdirección de Programación de la Cineteca 
Nacional. Ha sido articulista para Ediciones 
Manivela, colaborado como asistente de 
preproducción en Canana Films y apoyado 
como docente en la FCPyS-UNAM. 

Fabián Reséndiz Giles | Diseño editorial 

Ciudad de México, 1971 

Artista multidisciplinario, ilustrador, guionista 
escritor y locutor. Licenciado en Diseño de la 
Comunicación Gráfica por la UAM 
Azcapotzalco. En 1998 fue beneficiado con la 
Beca de Apoyo para Producción del CREA. 
Ha sido autor de los libros México 2018. Guía 
para sobrevivir el Apocalipsis (Aguilar, 2018) y 
México al Chile (Aguilar, 2012). Desde 2014, su 
trabajo ha sido expuesto en La Casa del Cine, 
Casa de Cultura Azcapotzalco, Casa Abierta, 
Galería Agua Fuerte, así como en el 
extranjero. Ha colaborado con textos e 
ilustraciones en diversos medios como La 
Crónica de Hoy, Emeequis, Milenio Diario, 
Milenio Semanal, El Chamuco, Algarabía, 
QUO y Revista Escenarios. 

Flor de María Zarza Mandujano | Textos literarios

http://www.facebook.com/fabiangiles
http://www.facebook.com/fabiangiles
http://www.facebook.com/fabiangiles
http://www.facebook.com/fabiangiles
http://www.facebook.com/fabiangiles
http://www.facebook.com/fabiangiles
http://www.facebook.com/fabiangiles
http://www.facebook.com/fabiangiles
http://www.facebook.com/fabiangiles
http://www.facebook.com/fabiangiles
http://www.instagram.com/fabiangiles
http://www.instagram.com/fabiangiles
http://www.instagram.com/fabiangiles
http://www.instagram.com/fabiangiles
http://www.instagram.com/fabiangiles
http://www.instagram.com/fabiangiles
http://www.instagram.com/fabiangiles
http://www.instagram.com/fabiangiles


                 CENTRO DE LA IMAGEN

143

Difusión y seguimiento de diseño gráfico

   José Eduardo Yáñez Vázquez

Seguimiento administrativo y     
de recursos materiales

   Elías Cruz Espinoza

   Paola del Campo Mayen

   Leticia García Manjarrez

Apoyo jurídico

   Sergio Raymundo Arriaga Oropeza

Gestión del proyecto y seguimiento    
de las exposiciones

   Cecil Bolaños Gómez

   Aysleth Corona Ochoa

   Alejandra Hernández Macías

   Rina Rosas Matus

Seguimiento de la publicación digital

   Mónica Maorenzic Benedito

Seguimiento de las actividades de mediación

   Nirvana Paz

   Óscar Ruiz García
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AAVI: Academia de Artes Visuales  
ACT: Arte, Ciencia y Tecnologías 
AFMX: Alianza Francesa de México  
AMCI: Asociación Mexicana de Cineastas Independientes 
AMO: Asociación Mexicana de Orquideología     
BEC: Bilbao Exhibition Centre  
BUAP: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
CCD: Centro de Cultura Digital 
CCI: Centro Cultural Infantil 
CCUT: Centro Cultural Universitario Tlatelolco  
CECyTE: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
Cefereso: Centro Federal de Readaptación Social  
CENART: Centro Nacional de las Artes 
Cevarepsi: Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial 
CFMAB: Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo 
CI: Centro de la Imagen  
CMA: Centro Morelense de la Artes  
CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos  
CONABIO: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad     
Conaculta: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
EAP: Escuela Adolfo Prieto  
EdA: Escuela de Artesanías 
ENAC: Escuela Nacional de Artes Cinematográficas 
ENAP: Escuela Nacional de Artes Plásticas  
ENAT: Escuela Nacional de Arte Teatral      
ENPEG: Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado 
FAD: Facultad de Artes y Diseño

FARO: Fábrica de Artes y Oficios      
FCPyS: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
FES: Facultad de Estudios Superiores 
FFyL: Facultad de Filosofía y Letras 
FICUNAM: Festival Internacional de Cine de la UNAM 
FML: Fundación de Letras Mexicanas  
FOCAEM: Fondo para la Cultura y las Artes del Estado de 
México      
FONCA: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes    
ICA: Instituto Cultural de Aguascalientes      
IIFL: Instituto de Investigaciones Filológicas     
ILCE: Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa 
IMCINE: Instituto Mexicano de Cinematografía 
IMJUVE: Instituto Mexicano de la Juventud  
INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia 
Inmujeres: Instituto Nacional de las Mujeres   
INALI: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
INBAL: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
IPICYT: Instituto Potosino de Investigación Científica y 
Tecnológica       
IPN: Instituto Politécnico Nacional      
ITESM: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey       
LAA: Laboratorio Arte Alameda 
MACG: Museo de Arte Carrillo Gil 
MAF: Museo Archivo de la Fotografía      
MIB: Museo Internacional del Barroco    
MUAC: Museo Universitario Arte Contemporáneo   
MUCA: Museo Universitario de Ciencias y Arte 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MUNAE: Museo Nacional de la Estampa 
MUNAL: Museo Nacional de Arte             
PAC: Patronato de Arte Contemporáneo 
PACMyC: Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias    
PADID: Programa de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes  
PAPIAM: Programa de Apoyo a la Producción e Investigación en Arte y Medios   
PECDA: Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico 
SAPS: Sala de Arte Público Siqueiros          
SECITI: Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 
SEP: Secretaría de Educación Pública 
Sinafo: Sistema Nacional de Fototecas 
SITAC: Simposio Internacional de Teoría sobre Arte Contemporáneo     
SNCA: Sistema Nacional de Creadores de Arte  
SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores 
TNG: Taller Nacional de Gráfica  
UACM: Universidad Autónoma de la Ciudad de México        
UAdeC: Universidad Autónoma de Coahuila          
UAEH: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo        
UAEM: Universidad Autónoma del Estado de México        
UAM: Universidad Autónoma Metropolitana  
UCLM: Universidad de Castilla-La Mancha 
UCM: Universidad Complutense de Madrid          
UCSJ: Universidad del Claustro de Sor Juana          
UdeG: Universidad de Guadalajara  
UDLAP: Universidad de las Américas de Puebla         
UG: Universidad de Guanajuato             
UMSNH: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo       
UNACH: Universidad Autónoma de Chiapas         
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México       
UNIREM: Universidad de la República Mexicana 145
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Encuentros fortuitos. Exhibiciones de artes visuales en el 
espacio público, edición digital, se terminó en el mes de 
octubre de 2020. En su formación se utilizó la tipografía 
Monserrat Fina, Normal, Mediana y Cursiva en el programa de 
software iBooks Author.   
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