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Esta serie de ejercicios, formaron parte de un 
proceso de trabajo basado en indagaciones desde 
distintas aproximaciones, como el diagrama, el 
collage, el dibujo desde la sensación, entre otros,, 
encaminadas a ampliar y explorar las 
posibilidades de investigación en el dibujo.



jo pinet
salvación
TÉCNICA Acuarelas

ALTO X ANCHO 21.5 x 28 cm

AÑO 2021
TEXTO SOBRE SU EXPLORACIÓN

MÁXIMO 400 CARACTERES:

Este proyecto consiste en explorar los paralelismos 
en la historia migratoria de mi familia. Al venir 
de dos familias inmigrantes, de Francia y de 
Líbano, me interesa conocer los pasos de ambos 
procesos, esto me llevó a retratar sus distintos 
momentos y sus motivos, usando estos como 
conclusión al identificar que ambas familias 
buscaban la salvación y que ambas pasaron riesgos 
inminentes durante el proceso, político-sociales y 
emocionales.



jo pinet
salvación
TÉCNICA Carboncillo

ALTO X ANCHO 27.7 x 42 cm

AÑO 2021
TEXTO SOBRE SU EXPLORACIÓN

MÁXIMO 400 CARACTERES:

Este proyecto consiste en explorar los paralelismos 
en la historia migratoria de mi familia. Al venir 
de dos familias inmigrantes, de Francia y de 
Líbano, me interesa conocer los pasos de ambos 
procesos, esto me llevó a retratar sus distintos 
momentos y sus motivos, usando estos como 
conclusión al identificar que ambas familias 
buscaban la salvación y que ambas pasaron riesgos 
inminentes durante el proceso, político-sociales y 
emocionales.



jo pinet
salvación
TÉCNICA carboncillo y bordado sobre manta cruda

ALTO X ANCHO 19 x 25  cm

AÑO 2021

TEXTO SOBRE SU EXPLORACIÓN

MÁXIMO 400 CARACTERES:

Este proyecto consiste en explorar los paralelismos 
en la historia migratoria de mi familia. Al venir 
de dos familias inmigrantes, de Francia y de 
Líbano, me interesa conocer los pasos de ambos 
procesos, esto me llevó a retratar sus distintos 
momentos y sus motivos, usando estos como 
conclusión al identificar que ambas familias 
buscaban la salvación y que ambas pasaron riesgos 
inminentes durante el proceso, político-sociales y 
emocionales.



Georgina García 
Diagrama 

Conté blanco sobre cartulina 
50 x 70 c.m. 

2021

Partiendo desde la técnica del 
dibujo, mi proyecto tiene como 
objetivo explorar seis conceptos, los 
cuales considero como detonantes 
para representar mi experiencia 
personal.

El nido, la flora, la enfermedad, la 
hostilidad, el fuego y la ausencia, se 
representan por medio del diagrama, 
figuras orgánicas y geométricas me 
han permitido hacer un diálogo 
personal entre mi entender y mi 
sentir. 



Georgina García 
Proceso para diagrama ii
Bolígrafo sobre papel bond 

28 x 21 c.m. 

2021



Georgina García 
Diagrama ii. 
Flora, NIdo, 
enfermedad, 
hostilidad, fuego y 
ausencia
Bolígrafo, lápices de colores, 
rotuladores sobre papel cebolla 

60 x 90 c.m. 

2021 



Rodrigo Azueta
Vómito
TÉCNICA: Carboncillo 

ALTO X ANCHO:  50 x 65

AÑO: 2021

Más que un proyecto, se trata de una exploración 
acerca de algo que hasta ahorita me había negado a 
realizar: La abstracción. La búsqueda de la 
eliminación del control sobre el dibujo y la 
predominancia del sentir sobre la planeación y 
racionalización del dibujo siempre me habían 
aterrado, hasta que, después de llegar a un punto 
crítico en la rigidez de mi dibujo, me vi en la 
necesidad de salir a explorar en la abstracción. 

Estos dibujos son el resultado de dicha búsqueda, la 
cual no considero concluida pero sí valientemente 
emprendida. Me apoyé en  tres de los sentires de estos 
últimos meses a fin de poder aprovechar la sensación 
y dibujar sólo con ello. En su mayoría, estos dibujos 
fueron realizados con los ojos cerrados, con una o 
dos manos así como con diferentes posturas. Todo 
con la finalidad de que no sea la mente la que haga el 
dibujo, sino el cuerpo. 



Rodrigo Azueta
Ansiedad
TÉCNICA: Carboncillo 

ALTO X ANCHO:  50 x 65

AÑO: 2021

Más que un proyecto, se trata de una exploración 
acerca de algo que hasta ahorita me había negado a 
realizar: La abstracción. La búsqueda de la 
eliminación del control sobre el dibujo y la 
predominancia del sentir sobre la planeación y 
racionalización del dibujo siempre me habían 
aterrado, hasta que, después de llegar a un punto 
crítico en la rigidez de mi dibujo, me vi en la 
necesidad de salir a explorar en la abstracción. 

Estos dibujos son el resultado de dicha búsqueda, la 
cual no considero concluida pero sí valientemente 
emprendida. Me apoyé en  tres de los sentires de estos 
últimos meses a fin de poder aprovechar la sensación 
y dibujar sólo con ello. En su mayoría, estos dibujos 
fueron realizados con los ojos cerrados, con una o 
dos manos así como con diferentes posturas. Todo 
con la finalidad de que no sea la mente la que haga el 
dibujo, sino el cuerpo. 



Rodrigo Azueta
Explosión 
TÉCNICA: Pluma sobre papel

ALTO X ANCHO: 43.18 x 27.94 cm

AÑO: 2021

Más que un proyecto, se trata de una exploración 
acerca de algo que hasta ahorita me había negado a 
realizar: La abstracción. La búsqueda de la 
eliminación del control sobre el dibujo y la 
predominancia del sentir sobre la planeación y 
racionalización del dibujo siempre me habían 
aterrado, hasta que, después de llegar a un punto 
crítico en la rigidez de mi dibujo, me vi en la 
necesidad de salir a explorar en la abstracción. 

Estos dibujos son el resultado de dicha búsqueda, la 
cual no considero concluida pero sí valientemente 
emprendida. Me apoyé en  tres de los sentires de estos 
últimos meses a fin de poder aprovechar la sensación 
y dibujar sólo con ello. En su mayoría, estos dibujos 
fueron realizados con los ojos cerrados, con una o 
dos manos así como con diferentes posturas. Todo 
con la finalidad de que no sea la mente la que haga el 
dibujo, sino el cuerpo. 



ANGELA PASCAL
SIN TÍTULO
COLLAGE Y TINTA CHINA

33.5 CM X 48 CM

2021

El ejercicio presentando aquí es el 
punto de partida de un proceso de 
reflexión en torno al cuerpo y sus 
límites y a las posibilidades que el 
dibujo y el lenguaje escrito 
ofrecen, o no, para expresar la 
ansiedad. Dicho proceso fue 
explorado a través de diferentes 
materiales y propuestas visuales a 
lo largo del semestre.



Abril Quesada
Sobre el cuerpo 
TÉCNICA: grafito sobre papel 

ALTO X ANCHO: 30x21.5

AÑO: 2021

Mi trabajo de investigación 
resultó en una serie enfocada en 
el cuerpo y sus procesos. Hablar de 
la menstruación como un 
proceso, entender a la boca, que 
no me gusta,  como tu huella 
digital; hablar de mis dolores 
personales fueron la inquietud 
que desató dicha serie 





Rocío Vivia
Sobre la angustia
Grafito, carboncillo y aerosol 
sobre papel bond

95 X 70 cm

2021

la intención de este proceso 
ha sido proyectar 

visualmente lo que surge en 
momentos angustiosos. Es un 
proyecto que sigue abierto a la 

exploración.



Andrea García
Fractura
Tinta china

50 x 30 cm

2021

Los ejercicios son un proceso de 
desmaterialización de los 
efectos del desgarro del espacio, 
a través de ellos se pretende 
mostrar los resultados del 
rompimiento de la materia que 
se troza y deshebra.


