
Bidimensión III 

Mónica Schnandower Levy. 

Mónica Dower. 

Presentación:   

Me interesa que mis alumnos tengan un panorama global del arte en el mundo y que tengan 

un panorama amplio de las mutaciones y paradigmas de identidad, estéticos, intelectuales, 

históricos, sociales y políticos que marcan la creación en el arte contemporáneo.  

Mi taller está organizado alrededor de cuatro núcleos:  

I - Sensación y cualidad  

II- Identidad e historia  

III- Estudios de genero  

IV- Tema libre a desarrollar elegido por cada alumno.  

El aprendizaje será teórico y práctico concediendo la misma importancia a la elaboración de 

un discurso y al aprendizaje y desarrollo de distintas habilidades que les permitan ser a la vez 

reflexivos y creativos.  

Este aprendizaje se efectuará a través del estudio de la obra de artistas, pensadores, filósofos 

y curadores que abordan temas y problemas en el arte contemporáneo y que pertenecen a 

distintos continentes. Me concentraré más específicamente en el arte africano, latino 

americano y oriental, sin descuidar el panorama mexicano, estadounidense, y europeo.  

Trabajaremos indistintamente con diversos medios como el dibujo, la pintura, la acuarela, el 

collage, el transfer, sobre todo tipo de soportes, telas, papeles, madera, etc...  

Mi intención es brindarles las herramientas para que logren adquirir una visión amplia y 

extensa del arte en el mundo, que aprendan a valorar, a percibir y a discernir los elementos 

esenciales que conforman las múltiples intenciones de los artistas.  

Me interesa que tengan una amplitud de posibilidades de recursos y de técnicas, que están a 

su alcance. Todas estas posibilidades que están en el presente pero que también están en la 

historia. Realizar cruces de tiempos.  

Trabajar con los conocimientos de los artistas contemporáneos derivados de su producción 

bidimensional y aplicar a través de ejercicios, estos conocimientos.  

Dotarlos de recursos a nivel teórico y práctico para que entiendan y materialicen en su 



producción los alcances y el potencial de la bidimensión en su inagotable posibilidad de 

producir ideas, símbolos, sensaciones y realidades.  

 

 

 

 

Primer Núcleo: Sensación y Cualidad. 

  

¿Qué es la sensación? ¿Cómo se puede acceder a ella? ¿Cuáles son las estrategias de los 

artistas contemporáneos para trabajar con la cualidad? Distintas perspectivas sobre la 

sensación y la cualidad, ejemplos de C. S. Pierce y de G.Deleuze y de distintos artistas como 

Cecily Brown, Richter, Anish Kapoor, Pilpilotti Rist, Katharine Grosse, Bruce Conner, los 

“Parangoles” de Oiticica, Cai Guo Xiang...  

 Para trabajar con este núcleo, leímos y analizamos el texto de Gilles Deleuze: 

Cine I. Bergson y las imágenes. Ed. Cactus. Buenos Aires, 2009. 

“De la afección a la acción, Maine de Biran y Peirce.” 

 

 

Estas fueron las instrucciones: 

Crear una obra que se aproxime a la noción de "primeridad" relatada por G. Deleuze.  

El boceto que hayan realizado puede transformarse o ser intervenido para devenir en 

una obra o quedarse tal cual. Pueden utilizar todo lo que quieran pasteles, carbón, 

grafito, pintura, y otros elementos... 

Escribir un párrafo o dos sobre sus intenciones y su proceso creativo 

 

 

 

  



.“…decidí aproximarme a la primeridad desde la potencia del material; a partir de la 

recolección de sangre menstrual como materia prima. Pues considero que, dentro de la 

esfera de la afección, la sangre menstrual como medio retoma la definición de primeridad, 

en cuanto al modo de ser de lo que es tal como es; es así como entonces, el medio es 

también el mensaje.  

Un mensaje que engendra en ella una potencia de primer encuentro con el cuerpo 
en su devenir histórico…” 

Abril Quesada. 

 

 

Abril Quesada. 

Composición de caídas.  

Sangre Menstrual sobre papel. 

2021 

 



  

Abril Quesada. 

Estrella fugaz 1.  

Sangre Menstrual sobre papel. 

2021 

 



 

  
Abril Quesada. 

Estrella fugaz 2.  

Sangre Menstrual sobre papel. 

2021 

 



… “me gusta pensar que esa sensación primera al tener un contacto hacia algo desconocido 

te permite sentir esa primeridad. 

Para mí lo fue, por ejemplo, mi primer acercamiento a la acuarela, así como lo ha sido 

también haber crecido en un lugar lleno de flora y fauna como lo son el bosque de manglares. 

Me interesó la idea de poder relacionar estas sensaciones de manera abstracta, desde su 

origen, la naturaleza del pigmento y del ecosistema… 

…aquí en Tabasco se llegaron a encontrar muchas herramientas y objetos tallados en jade, lo 

que se me hizo sensacional entender que una gema tan históricamente importante para la 

cultura Olmeca que habitó en esta zona, se pueda hoy en día transformar en una acuarela de 

uso profesional.” … 

 

  

Sin título. 

Aless Ojeda. 

Acuarelas elaboradas con minerales y raíces, sobre papel algodón. 

2021 

 



 

  

Sin título. 

Aless Ojeda. 

Acuarelas elaboradas con minerales y raíces, sobre papel algodón. 

2021 

 



 

  Sin título. 

Aless Ojeda. 

Acuarelas elaboradas con minerales y raíces, sobre papel algodón. 

2021 

 



“Esta imagen tiene el fin de reproducir el tipo de primeridad que se encuentra en el sueño o 

las experiencias no localizables, el color atmosférico que no se ubica en un espacio-tiempo 

concreto” 

Andrea García.  

Sin título. 

Andrea García. 

Esmalte sobre papel. 

2021 

 



 

  

Sin título. 

Andrea Vergara. 

Acuarela y pastel, sobre papel algodón. 

2021 

 



 

  Sin título. 

Andrea Vergara. 

Acuarela y pastel, sobre papel. 

2021 

 



 
Angela Pascal. 

 

 

Sin título. 

Andrea Vergara. 

Acuarela y pastel, sobre papel algodón. 

2021 

 



“…éxtasis, ese estar fuera de sí mismo, propulsado en un estar absoluto y detenido, más a 

menudo en el momento de la danza y la fiesta, en ese momento de suspensión de los 

códigos del espacio-tiempo y de la cotidianidad, momento en el que el cuerpo se funde en 

la música y se pierden los límites de lo que es uno y lo que es el otro…” 

Ángela Pascal.  

Hay rojo en mi ojo. 

Angela Pascal. 

Óleo sobre tela.  

25x20. 

2021 

 



 

  

Hay rojo en mi ojo. 

Angela Pascal. 

Óleo sobre tela.  

25x20. 

2021 

 



 

  

Hay rojo en mi ojo. 

Angela Pascal. 

Óleo sobre tela.  

25x20. 

2021 

 



 

Dos soles sobre terciopelo. 

Enrique Moreno Pérez. 

Óleo sobre mdf.  

35x30. 

2021 

 



“Hay una especie de primeridad cuando abrazas a alguien que amas, una fenomenología 

instantánea se desata entre el parpadeo de tus ojos. La luz es extraña como si fuéramos dos 

soles que se miran y el amarillo se nos colara por los ojos y nos deshiciera.” 

Enrique Moreno. 

Dos soles sobre terciopelo. (detalle del proceso). 

Enrique Moreno Pérez. 

Óleo sobre mdf.  

35x30. 

2021 

 



“…a partir de una especie de ritual, como es el acto de incinerar un cuerpo después de 

muerto (simbolizado por las flores), pudiera obtener ese polvo gris que me permitiera 

representar a su vez, el elemento del que proviene. Posteriormente destruí las fotografías 

para que el dibujo se potencializara como única prueba de aquello que fue en algún 

momento, pero ya no es.” 

Hugo Ismael. 

 

 

  

Cempasúchil (de la serie “Ceniza”) 

Hugo Ismael. 

Cenizas sobre papel algodón.  

30.5 x 22.8. 



 

  

Evanescencia (de la serie “Ceniza”) 

Hugo Ismael. 

Cenizas sobre papel algodón.  

30.5 x 22.8. 

2021. 



 

  

Montículo. (de la serie “Ceniza”) 

Hugo Ismael. 

Cenizas sobre papel algodón.  

30.5 x 22.8. 

2021. 

 



 

“Este proyecto es una serie de fotografías que relaciono con mi experiencia del desmayo, 

como dije con anterioridad el accidente me provocó un estado de inconciencia, sin 

embargo, no fue instantáneo sino posterior a levantarme y dar unos pasos por la calle (que 

muestro en las imágenes), mi vista parecía invadida por la luz como una fotografía sobre 

expuesta, de manera que en un punto no lograba ver nada más que luz blanca.” 

Idida Olivan  

Desmayo. 

Idida Olivan. 

Fotografía digital.  

2021. 

 



“Esa sensación inmediata al despertar después de haber soñado con ese alguien, cálida y 

abrasante, que da tranquilidad, incluso felicidad, pero que conforme la mente comienza 

dejar el ensoñamiento y a colocarse en su realidad, se transforma en una sensación de 

anhelo, vacío y pérdida. Se vuelve frío.” 

Jo Pinet.  

Extrañar. 

Jo Pinet. 

Acetato y pintura acrílica.  

21.5 x 28 x 3. 

2021. 

 



 

“Por medio de una animación, convierto una fotografía de un espacio urbano en una imagen 

cromática relativamente abstracta con un eco de estática.” 

Julio Kassack 

  

Sin título. (capturas de pantalla) 

Julio Kassack. 

Animación digital.  

2021. 

 



 “el esquema de la impresión intestinal realizado con una animación primitiva me permite 

generar un encuentro de lo interno.” 

 Mario Avila. 

  

Sin título. (captura de pantalla) 

Mario Ávila. 

Animación digital.  

2021. 

 



 

  Sin título. 

Mario Ávila. 

Pintura digital.  

2021. 

 



 

  

Bañito. 

Nat Chavez. 

Acrílico sobre papel.  

2021. 

 



“Mi motivación está en un recuerdo que si lo pudiera describir diría que: pacífico, 

equilibrado, calmado y correcto.” 

Rocío VD. 

 

 

  

Sin título. 

Rocío VD. 

Pastel sobre papel.  

2021. 

 



 

Sin título. 

Rocío VD. 

Pastel y tinta sobre papel.  

2021. 

 



 “…en el momento en el que alguien ve una explosión de tal magnitud, antes de 

comprenderla, nos vemos atrapados por sus colores, su olor y su presencia...pero ¿puede 

esto ser anulado?” 

Rodrigo Azueta.  

No pasa nada, oiga. 

Rodrigo Azueta. 

Tinta sobre papel.  

2021. 

 



“…el degradado como un acercamiento a la percepción y comprensión del espacio desde 

un punto de vista rudimental y primero. Usando colores llamativos y gestos quizás 

infantiles o representando formas simples, busco regresar a un sentimiento de interés lúdico 

o cándido por el campo perceptual…” 

Santiago Cueto.  

Primeridad. 

Santiago Cueto. 

Pintura digital.  

2021. 

 



 

  

Primeridad. 

Santiago Cueto. 

Pintura digital.  

2021. 

 



 

  

Primeridad. 

Santiago Cueto. 

Pintura digital.  

2021. 

 



Sofía Baez. 

 

  

Sin título. 

Sofía Baez. 

Óleo y tela sobre el reverso de un bastidor.  

2021. 

 



Segundo Núcleo: Arte y Feminismo. 

 

Para este núcleo, nos basamos principalmente en el texto de Linda Nochlin” ¿Por qué no 

han existido grandes artistas mujeres?” 

Revisamos a las artistas Cecilia Vicuña, Judy Chicago, Suzanne Lacy, Juliana Notari, 

Louise Bourgeois, Eugenia Chellet, Ana Mendieta, Maris Bustamante, Mónica Mayer, 

Maria Gimeno, Guerrilla Girls, Las Restauradoras de Glitter, Antimonumenta, Valeria 

Marriot, etc… 

 

Instrucciones: 

Realizar una obra individual o colectiva en la que trabajen con las reflexiones que 

hemos visto en clase. 

Los medios son libres. Pueden utilizar todo tipo de materiales 

 

 

  



 

“Quise hacer una serie de dibujos alrededor de la sangre menstrual como index o evidencia 

de vida. Partí de la frase de Xavie Gálvez, estudiante de literatura en la Ibero, “Cada mes me 

recuerdo viva” Quisiera seguir experimentando con esta idea para hacer una serie de dibujos 

relacionado con este tema.” 

Abril Quesada. 

 

  

Evidencia. 

Abril Quesada. 

Tinta, sobre papel.  

2021. 

 



Correspondencia. 

Alessandra Ojeda y Sofia Báez. 

 

“Sobre leer la mancha no como error o desecho, sino como lenguaje vivo. 

Abrir las cartas del cuerpo, valorar el lenguaje del flujo. Y así como viene, dejarlas ir flujo, 

perpetuando entonces el fluir. 

La comunicación es liberación; de la pena, del odio, del asco. 

En esta analogía donde la mancha es escritura, el calzón su papel, se escriben cartas diarias. 

Leámonos. Correspondámonos...” 

  

Correspondencia, serie completa. 

Alessandra Ojeda y Sofía Baez. 

Acuarelas sobre tela y bordado sobre bragas manchadas con sangre menstrual.  

2021. 

 



 

 

  



 

  



 

  



 

 

  



“La pieza consta de un bordado en punto de cruz que muestra la frase «la cultura es 

masculina» adornada con motivos florales en las cuatro esquinas. La frase busca hacer 

referencia a como las formas culturales muchas veces son creadas por hombres y para 

hombres y al mismo tiempo busca resaltar la poca visibilidad, acceso y participación de la 

mujer en las expresiones culturales cuando lo masculino se considera la norma, una 

norma que muchas veces se perpetua gracias a instituciones que benefician al género 

masculino.” 

Andrea García. 

  

La cultura es masculina. 

Andrea García. 

Bordado en punto de cruz.  

2021. 

 



 

  

Feminismo interseccional. 

Andrea Vergara. 

Tinta y acuarela sobre papel.  

2021. 

 



“…Cuando pasa a la panadería después de trabajar, nos cuenta lo pesado y difícil que es 

su trabajo, ya que trata con mujeres agredidas por sus esposos, o hijos y que tiene que 

ayudar a resolver todo tipo de casos terribles y tortuosos…”  

Angela Pascal.  

Storybord. 

Angela pascal. 

Grafito sobre papel.  

2021. 

 



“…la discriminación no proviene de la biblia, sino de quien la interpreta. 

Muchas veces me he topado con citas bíblicas que me han causado inconformidad, y hasta 

hace poco, entendí que era porque no me había tomado la libertada de reflexionar en ellas y 

menos cuestionarlas…” 

Idida Olivan. 

  



REIVINDICACIÓN DE PERSONAJES ULTRAFEMENINOS DEMONIZADOS POR 

HOLLYWOOD Y REIVINDICACIÓN DE LA FEMINIDAD EN EL FEMINISMO. 

La trama universal habla de que en cierto ambiente, laboral o escolar, hay una mujer 

hiperfemenina o ultrafemenina; que es una mala persona y la personaje principal o mujer de 

interés del protagonista es una “chica diferente a las demás”. Ella no es femenina, se lleva 

bien con los hombres y no es para nada sexual. Es buena. Por lo cual ella gana sobre la 

chica hiperfemenina. 

Jo Pinet. 

  

Fragmentos de la presentación de los resultados 

de la investigación de Jo Pinet, (img 1) 

Haley Dunphi tenía talento. (img 2) 

Jo Pinet. 

Sticker digital. 

2021. 

 



 

 

 

  

Proceso de elaboración de stickers digitales. 

(img 3 y 4) 



En este proyecto busco archivar registros de las actividades feministas ocurridas en los 

últimos años. Presento el archivo de una manera diferente que remarca la unidad del 

movimiento, unidad que se ha dado tanto física como digitalmente. Para este archivo 

descargue miles de fotografías de la red por medio de Web Scraping, posteriormente las 

organice para conformar la escena iconica de la marcha del 8 de marzo en el monumento 

a la revolución. 

Julio Kassack. 

 

 

  

8M. 

Julio Kassack. 

Collage y archivo digital.  

2021. 

 



Mi cuerpo es mío. 

Luz Morales. 

Serie fotográfica. 

2021. 

 

  



 

  



 

  



“A partir de una idea de masculinidad de fortaleza intento interponer la propia fragilidad, 

el peso y contenido de una herencia cultural de cómo ser hombre, la caguama "familiar" 

es una antorcha encendida de violencia que intenta perpetuarse por parte del r itual a su 

alrededor, la caguama como elemento sacro y romantizado.” 

Mario Ávila. 

 

 

  

Soltando una dinastía. 

Mario Avila. 

Registro fotográfico de performance.  

2021. 

 



Mamá. 

Nat Chavez. 

Tinta sobre papel. 

2021. 

 

  



“Me he encontrdo en situaciones de tener que hablar con mis hermanas, mamá, amigas, etc., 

sobre cómo reaccionar en un intento de violación, secuestro, cómo reaccionar a cualquier 

situación que por el hecho de ser mujeres podría sucedernos. Incluyendo la muerte, aunque 

más que hablar ésto último solo lo mencionamos, y con justa razón. 

Con la intención de dar un poco de paz ante situaciones como las que menciono, quise dejar 

un escrito.” 

Rocío Vd. 

  

  

Sin título. 

Rocío Vd. 

Bolígrafo sobre papel y bordado.  

2021. 

 



“…me percaté de un hueco y es el entender el feminicidio, así como saber por qué no hay un 

equivalente para el hombre. La ignorancia en tema se ha vuelto algo sumamente preocupante 

pues no sólo se propicia el demeritar este delito sino también caer en un círculo de violencia 

y re victimización de la víctima y quienes la rodean, sobre todo, en redes sociales por lo que 

mi propuesta para este proyecto fue realizar una serie de tarjetas donde se explique qué es el 

feminicidio y por qué no hay un equivalente masculino…” 

Rodrigo Azueta 

  

Portada del manual ¿Por qué existe el feminicidio y no el masculinicidio?  

Rodrigo Azueta. 

Lápices de color sobre papel.  

2021. 

 



 

  

Fragmentos del manual ¿Por qué existe el feminicidio y no el masculinicidio?  

Rodrigo Azueta. 

Lápices de color sobre papel.  

2021. 

 



Masculinidad. 

Santiago Cueto. 

4 pinturas digitales. 

2021.  



 

  



  



 

 

 

 

 

  



Tercer Núcleo: Identidad e historia 

¿Cómo se define la identidad?  

¿Cómo se construye una identidad propia?  

¿Qué clase de identidad surge de un país colonizado?  

Análisis de los siguientes artistas: William Kentridge, Marlène Dumas, Zoulika 

Bouabdellah, Chéri Samba, Mohamed El Baz, Fernando Alvim, Hassan Musa, Yinka 

Shonibare, Samuel Fosso, Aimé Ntayitica, Hisham Benohoud, Sophie Calle, etc ... 

  



 

¿La identidad es heredada o inventada? 

Abril Quesada. 

Bordado sobre tela y fotografías. 

2021 

 

  



 

“Después de pensar, imaginar y redactar lo que para mí significaba y pretendía ser el 

sentido de la identidad, me gustó sentirla como una red de piezas encajadas y armadas al 

punto de ir formando algo así como una ola o corriente que fuera fluyendo.” 

Aless Ojeda. 

  

Sin título. 

Aless ojeda. 

Ensamble de recortes de obras previas y ramas.  

2021. 

 



 

 

 

  

Sin título. 

Aless Ojeda. 

Ensamble de recortes de obras previas. 

2021. 

 



 

Sin título. 

Andrea García. 

Transfer. 

2021. 

 



Porosidades. 

Angela Pascal. 

Collage. 

125x90 

2021.  



 

  



 “Una pandemia de ansiedad y depresión sobre el futuro que nos prometía el capital, nada 

es estable, todo es líquido y confuso. Como podemos tener futuro si ni siquiera nos 

sentimos bien.” 

Enrique Moreno. 

 

  

Souvenir hostil. 

Enrique Moreno. 

Óleo sobre mdf. 

20x15 

2021. 

 



 

 

  

Deja vu. 

Enrique Moreno. 

Blister de plástico intervenido con hilo 

20x15 

2021. 

 



“A partir del concepto de identidad, realizo esta pieza que consiste en una prenda 

(sudadera) construida con fragmentos de tela que extraje de prendas de cada uno de los 

integrantes de mi familia, las cuales me obsequiaron para llevarla a cabo.” 

Hugo Ismael. 

  

Sin título. 

Hugo Ismael. 

Fotografía digital de antecedentes del proyecto. 

2021. 

 



 

 

  

Sin título. 

Hugo Ismael. 

Fotografía digital del artista usando la prenda de vestir que resultó del proyecto. 

2021. 

 



Considero que la identidad es un conjunto de característica heredadas, aunque adquiridas de 

distintas fuentes, siempre provienen de alguien más que lo aprendió de otro a su vez. 

Idida Olivan. 

  

Sin título. (piezas para ser recortadas.) 

Idida Olivan. 

Grafito sobre papel. 

2021. 

 



 

 

  

Autorretrato. 

Idida Olivan. 

Collage de recortes de dibujos de grafito y lápices de color. 

2021. 

 



El álbum de una identidad buscada. 

Jo. Pinet. 

Libro digital. 

2021. 

 

https://www.yumpu.com/xx/document/view/65594489/libro-bidi-identidadx 

 



Sin título. 

Julio Kassack. 

Fotografías intervenidas digitalmente. 

2021. 

  



 

  



  



 

 

  



La identidad a partir de la narrativa política es el tema que trabajo en la pieza “Danza 

proselitista”. 

Mario Ávila. 

  

  

Danza proselitista 1. 

Mario Avila. 

Óleo sobre tela. 

2021. 

 



Fragmentos de texto ilustrado sin título. 

Nat Chávez. 

Grafito, acuarela, y acrílico sobre papel algodón. 

2021. 

  



 

  



 

 

 

  



“Eventualmente, todos explotamos…o todo nos explota. Así es como quise llamar a esta 

obra que trata literalmente de una bomba, pero también de las bombas que nos hacen 

explotar día con día…” 

Rodrigo Azueta. 

  

Todos explotamos. (Boceto) 

Rodrigo Azueta. 

Aerógrafo sobre papel. 

2021. 

 



 

 

  

Todos explotamos.  

Rodrigo Azueta. 

Plástico modelado. 

2021. 

 



El interior de un dado. 

 

El dado es un cubo de seis muros intercambiables, homogéneos, doce pliegues y ocho 

vértices. Todo viene en pares, todo es simétrico. En cambio, el interior de un dado es 

invisible, 

de materia indistinguible y no tiene peso. Y si te encuentras adentro lo percibes como un 

lugar 

vacío y hueco. 

Tu cuerpo es una forma irregular, sin esquinas ni vértices, con solo una cara. Tu piel es 

blanda, y tus huesos frágiles, tu esqueleto algo torcido lo mantiene apenas erguido. Algunos 

rasgos y miembros vienen en pares, pero tu cuerpo no es simétrico. 

Cuando uno juega con el dado, lo tira, gira y por unos momentos se suspende en el aire. En 

estos momentos las probabilidades se mezclan y la aleatoriedad se vuelve exponencial. 

Finalmente vuelve a caer el dado y proporciona información original, los puntos cambian 

de 

lugar, y las caras proponen un nuevo desenlace. 

Pero en el interior no existen los resultados, solo se ve la estructura---seis paredes 

blancas color hueso. No puedes saber si estás de pie o de cabeza, si el dado sigue 

suspendido 

en el aire o si ya cayó. La gravedad y la dimensión se mezclan, pierdes la noción del 

tiempo. La 

pared puede estar más cerca que el piso. No disciernes cuánto tiempo llevas en tu celda, ni 

sabes cuando vas a salir, sientes que pronto o nunca. 

En los muros puedes distinguir marcas, rasguños y garabatos. Una forma de pasar el 

tiempo, e impedir que el color de tu mente se mezcle con el blanco sucio que difunde el 

dado. 

Lees los rasguños y los dibujos, los comprendes, están escritos en un idioma que solo tú 

conoces, y quedan impresos. La pared es blanda y fácil de arañar. Quieres dejar un mensaje 

quieto, que te conecte en el momento. Escribes algunos trazos en este idioma y por un 

momento vuelves a sentir tu peso sobre el suelo, la pared humedecida con tu sudor. Te 

vuelves 



a sentir humano. 

En ese momento no te imaginaste que los trazos se quedarán contigo. En el momento 

que infringiste la superficie del muro, quedaste marcado tú también. 

Santiago Cueto. 

  



 

  

El interior de un dado.  

Santiago Cueto. 

Registro fotográfico de acción. 

2021. 

 



“…somos somateca, somos cuerpos desbordados, fracturados, imperfectos, abyectos. 

Somos cuerpos enfermos, obscenos, múltiples y nunca delimitados. Con esta obra quiero 

rescatar esos restos de cuerpo, que nos cercenamos para poder caber en el molde cuerpo…” 

Sofía Baez. 

  

Tarjetas de presentación Somateca.  

Sofía Baez. 

Tinta y restos corporales sobre papel. 

2021. 

 



Cuarto Núcleo: Tema Libre 
 

En este proyecto, cada alumno elige su tema, y los medios con los cuales desea 

desarrollar y llevar a cabo su proyecto.  

Es importante que suban también un texto que describa su proyecto y lo hagan tomando 

en cuenta el aspecto material, formal, conceptual y si este tiene alguna acción o efecto en 

el campo pragmático.  

Par algunos alumnos que eligieron un tema muy complejo, se vale sólo presentar 

fragmentos o un avance de este. 

 

  



Memorias casi suicidas. 

“Esta serie de tres óleos sobre tela de 15 X 15 cm en los que empleé el azul de Prusia con 

cargas de blanco de titanio para explorar escenas formadas por ideas suicidas, estas imágenes 

fueron creadas a partir de múltiples fotografías que mezclé, saturé, y descompuse, en un 

programa de edición digital de imágenes.” 

Mario Avila. 

  

Me voy a ahorcar con el cortinero 

Mario G. Avila Cruz 

15X15 cm 

Óleo sobre tela 

2021 



 

  

No encontré otro cuchillo. 

Mario G. Avila Cruz 

15X15 cm 

Óleo sobre tela 

2021 



 

  

No sé si saltaré por la ventana o por la azotea. 

Mario G. Avila Cruz 

15X15 cm 

Óleo sobre tela 

2021 



 

Últimamente siento como si quisiera ser alguien más. 

“La obra, como su título lo indica, habla de la sensación de impotencia y la aspiración a ser 

alguien o “algo” más a fin de poder cumplir con expectativas propias y externas, de ahí que 

vemos que el personaje se arranca la piel para tener una conversión desesperada mientras se 

crea un juego con el texto describiendo que puede estar loco o muy molesto.” 

Rodrigo Azueta. 

  



 

  



 

  



“¿cómo nosotros, sujetos, nos sentimos ante nuestra objetualidad? 

vulnerabilidad 

mortalidad 

obsolescencia 

abyección-asco 

socialización--- instrumento cultural y simbólico---piel” 

Sofía Báez. 

 



 

 

  



 

  

Título pendiente. 

Sofia Báez 

40x40 cm 

retazos de manta, algodón, óleos, bastidores de 40x40 y 20x20 plástico proveniente de 

plaquitas de pastillas, hilo rojo. 

2021 



El Cuerpo Moldeable. 

“…Esta obra puede ser proyectada sobre superficies líquidas para dar la ilusión de 
movimiento o vida. Por ejemplo, sobre fuentes, o líquidos más densos como el 
chapopote. La obra busca incitar reflexiones sobre los límites y posibilidades del 
cuerpo humano…” 

Santiago Cueto. 

 

 

  

El cuerpo moldeable. 

Santiago Cueto. 

Fotografías intervenidas digitalmente. 

2021 



 

  El cuerpo moldeable. 

Santiago Cueto. 

Fotografía intervenida digitalmente. 

2021 



 

  El cuerpo moldeable. 

Santiago Cueto. 

Fotografía intervenida digitalmente. 

2021 



“A través del dibujo y del bordado se busca reflexionar y materializar una interpretación 

conceptos expuestos en el ensayo de Deleuze y Guattari. La obra pretende acercarse a la 

yuxtaposición de los espacios lisos y estriados, esto a través del fieltro como espacio liso 

y el bordado como el espacio estriado construido a su vez por la línea nómada del dibujo 

relacionada con lo liso.” 

Andrea García. 

 

  

Sin título. 

Andrea García. 

Hilo sobre fieltro. 

45x30 

2021 

 



 

  

Sin título. 

Andrea García. 

Hilo sobre fieltro. 

45x30 

2021 

 



Ausencia. 

“¿A dónde nos dirigimos después de que caduca nuestro cuerpo? ¿En dónde se aloja 

nuestra alma después de abandonar este mundo? ¿Es posible pensar que existe un mundo 

alterno?” 

Hugo Ismael. 

 

  

Ausencia. 

Hugo Ismael. 

Fotosecuencia digital. 

2021. 

 



“La obra trata acerca sobre la sobrexposición del espacio virtual sobre del espacio físico. 

Hace énfasis en la potencia de países cómo estados unidos y funciona como metáfora de su 

hegemonía digital.” 

Julio Kassack. 

 

  

Sin Título. 

Julio Kassack. 

Animación digital. 

2021. 

 



Sujeto cuerpo. 

Luz Morales. 

Serie fotográfica digital. 

2021. 

 

  



 

  



 

  



 

  



Postales en pandemia, una existencia cromática. 

“Cada pintura tiene como referente una serie de fotografías y sueños que tuve durante el primer 

periodo de pandemia desde marzo del 2020 hasta marzo del 2021. Son postales de mi existencia” 

Enrique Moreno. 

 

  

Las cosas que no son/ Lugares equivocados. 

Enrique Moreno Pérez. 

Acrílico sobre mdf.  

20x3200. 

2021 



 

  

Fantasmas cotidianos. 

Enrique Moreno Pérez. 

Acrílico sobre mdf.  

20x3200. 

2021 

 



“La mancha de pintura como huella de la primeridad de lxs alumnxs que tomaron por 

primera vez una experiencia y acercamiento artístico. Reciclando así el papel absorbente 

que en un principio se ocupa por ser desechable, se ha secado y transformado para hacer 

prevalecer el mensaje de la huella…” 

Aless Ojeda. 

 

  

Encuentro. 

Aless Ojeda. 

Servilletas entretejidas. 

2021 

 



El cansancio. 

“Cada retrato representa distintas situaciones en las que se muestra el cansancio, para su 

elaboración se pidió a algunos amigos que mandaran fotos en donde habían estado 

cansados o representara el cansancio, por otra parte, en casa tomé un par de fotos en 

situaciones en las que percibí el cansancio.” 

  



 

  



 

  



Cuando me duermo. 

“El ejercicio Cuando me duermo, consta de un boceto para una animación, el cual tiene una 

duración de 11 segundos a 8 frames por segundo y consta entonces de 88 frames y fue 

realizado con la ayuda de una aplicación para smartphone llamada Autodesk 

Sketchbook…” 

Angela Pascal. 

 

  



“En este proyecto se colaboró junto con el taller de escritura creativa liderado por Andrea 

Montiel Rimoch, escritora mexicana. Se planteó generar una antología literaria que exhibiera 

el resultado final de dicho taller, bajo la edición de la cafetería El Péndulo. Mi colaboración 

en este proyecto recae en el campo gráfico para su ilustración, donde plantee diseñar la 

portada e ilustraciones individuales para cada texto.” 

Abril Quesada. 

 

  



“en consecuencia al cuestionamiento sobre el papel que tienen los objetos en la 

construcción de la percepción de la identidad, surge la inquietud de la exploración de esto 

mismo a través de autorretratos.” 

Rocio VD. 

 


