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La materia de Historia de la Cultura y el Arte III pertenece al bloque inicial de la 

licenciatura en Artes Visuales de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado 

«La Esmeralda». El eje central del curso giró en torno a la construcción del proyecto 

moderno ilustrado durante el siglo XVIII–XIX y su radicalización durante el siglo XX, 

este recorrido histórico se realizó partiendo de Europa, pero busco ser analítico en 

otras latitudes, es decir, a la par de este análisis de arte dominante europeo se intentó 

entender esta misma idea y sus estrategias en el arte mexicano durante el siglo XIX y 

los primeros 50 años del siglo XX; esta comprensión se logró por el entendimiento de 

la circunstancia local de la idea de modernidad con la intención de vislumbrar 

alternativas artísticas en un mundo que se disputa entre lo local y lo global. Además se 

fue observando lo que a la par de esto sucedía en África, Asia e India. La historia del 

arte que se verá en esta clase tuvo que ver con el quebrando del discurso único de la 

historia y se busco dar una visión más amplia en donde se incluyeron aquéllas historias 

del arte que por muchos años se han relegado, la pretensión fue ampliar las 

posibilidades de acción de los estudiantes con un conocimiento más amplio del arte 

que se conoce como moderno. 
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Presentación



El curso tuvo como eje principal y objetivo el análisis del proyecto moderno ilustrado 

hasta llegar a los primeros 50 años del XX, de tal modo que observaran como las 

circunstancias políticas, sociales y económicas generan cambios en las estrategias del 

arte, todo ello a través del estudio de casos paradigmáticos, en los cuales se articulaba 

un panorama general de los debates y prácticas artísticas del proyecto moderno. Esto 

sirvió como base para que se diera una reflexión sobre la problemática de lo local en el 

contexto global a partir del entendimiento de la circunstancia cultural del país en 

relación al mundo mundial en un contexto epocal determinado. Estos objetivos se ven 

reflejados en cada uno de los ensayos visuales de esta publicación. 

Como estrategia docente las dinámicas de clase se dividieron en tres aspectos 

medulares: El desarrollo de la cátedra docente sobre los temas del programa, la lectura 

de textos que profundizaban sobre la materia y mismos que servían, en algunas 

ocasiones, para enriquecer la cátedra al igual que las exposiciones que lxs estudiantes 

efectuaron; por último el punto medular fue la realización de un ensayo visual, en él 

cada estudiante pudo elegir, de todo lo revisado en clase, un motivo, pretexto o idea 

para crear una serie de imágenes que reflexionaran de modo crítico sobre el mismo. La 

intención de este ensayo, es apropiarse de las ideas generadas en clase, y con ello, 

detonar una serie de resoluciones visuales; este ejercicio pretende una suerte de unión 

entre aquello que suele considerarse meramente teórico y la praxis plástica. 

Los temas desarrollados en clase estuvieron divididos en dos bloque, aquellos que 

tenían un vínculo con Europa o con el eje hegemónico de discurso artístico, y en 

aquellos temas que atendían a México y América Latina, en el primer bloque se 

revisaron ideas como: El surgimiento de la modernidad y la estética, ala definición de 

cultura, la formación del canon estético occidental, la razón y la subjetividad moderna, 

el romanticismo de la Europa occidental, el origen de la critica y la historia del arte, el 

modernismo del siglo XIX, crítica y conciencia moderna de final de siglo XIX, origen 

histórico del sistema-mundo, los vínculos con el lenguaje, ismos y primeros 

movimientos artísticos del siglo XX, el arte entre guerras y la teoría y final de las 

vanguardias. En el segundo bloque trabajamos sobre: El pensamiento ilustrado en 

México, el criollismo, la ilustración y la academia de San Carlos en la Nueva España, 
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la identidad nacional del México independiente, el arte del porfiriato a la Revolución 

Mexicana, el debate de la estética nacionalista, el muralismo y el proyecto 

vasconcelista. 

Los textos leídos por lxs estudiantes fueron: La producción artística frente a sus significados 

de Nicos Hadjinicolau, La invención del arte de Larry Shimer, La guerra de las imágenes de 

Serge Gruzinski, El pintor de la vida Moderna de Charles Baudelaire, Las culturas estéticas 

de Juan Acha, 1492 El encubrimiento del otro de Enrique Dussel, Del deber deber de la 

desobediencia civil de Henry Thoreau, México profundo de Guillermo Bonfil Batalla, Las 

vanguardias artísticas del siglo XX de Mario de Micheli, Manifiestos del surrealismo de 

André Bretón, Manifiestos y textos futuristas de Filippo Marinetti y Cómo se pinta un mural 

de David Alfaro Siqueiros. 

Las exposiciones de lxs estudiantes se dividieron en tres aspectos: Revisión del arte en 

el mundo, como África, India y Asia en el siglo XVIII, Arte colonial de la India. 

Teatro Chino en el siglo XIX y el Siglo XX (1900-1945) en África, Asia, India. En un 

segundo punto se trabajo con el contexto dominante europeo y se vieron movimientos 

como: Neoclásico, romanticismo, simbolismo, realismo, naturalismo, impresionismo, 

Art nouveau, Arts&Crafts, postimpresionismo, expresionismo alemán, fauvismo, 

nabis, cubismo, Bauhaus, suprematismo, De Stijl, Neoplasticismo, surrealismo, Dadá, 

futurismo, constructivismo y terminaron con el expresionismo abstracto 

norteamericano. Por último, en el caso de México se expuso sobre: arte colonial, 

neoclásico, Academia de San Carlos, pintura histórica, costumbrismo, paisaje; 

fotografía y grabado del siglo XIX y concluimos con muralismo, estridentismo, y 

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

Historia de la Cultura y el Arte II 

Maestra Teresa Olmedo 

Daphne Aguilar Ríos  

Ensayo final. 

En este ensayo visual se abarcará la idea de la re interpretación de la decoración botánica utilizada en el Art Nouveau a partir de cinco imágenes.  

Afín de realizar esta tarea, se presentará primero una revisión del contexto histórico del Art Nouveau, para después hablar sobre la obra en sí, sus 

materiales y su mensaje para finalmente ver las imágenes que contiene la obra y así llegar a una conclusión. 

El Art Nouveau es un estilo artístico que surge entre finales del siglo XIX y principio del siglo XX, en Europa central, principalmente en Francia pero 

tuvo repercusiones hasta llegar a parte de América Latina y Estados Unidos. El Art Nouveau es un estilo con influencias del barroco, caracterizado por 

el uso de decoraciones inspiradas en la naturaleza y sus formas libres, asimétricas y armoniosas.  

Hay que saber igualmente que este estilo se produjo durante la Segunda Revolución Industrial, que va desde 1850 hasta justo antes de la Primera 

Guerra mundial en 1913, en una región que era juntamente el corazón de esta Revolución.  Es en esta etapa donde se empiezan a ver los comienzos de 

la globalización y la internacionalización de la economía, debido a los descubrimientos tecnológicos que se efectuaron, causando la mejora y aparición    

de nuevos medios de transporte cómo lo es la máquina de vapor y el avión. Se debe recalcar la importancia que tienen estos dos factores en el art 

nouveau pues es a partir de estos que se realiza el estilo en sí y las obras que salen de él. Así, el Art Nouveau utiliza estos nuevos descubrimientos 

como el acero, para hacer su arquitectura y realizar con éxito sus decoraciones, que de otra manera hubieran sido imposibles de realizar. De igual 

manera,  fueron los avances en lo que concierne la impresión y la aligación de esta que le permitió a artistas como Alphonse Mucha realizar sus  obras, 

que en muchas ocaciones eran dirigidas hacia la publicidad de productos varios que iban desde obras de teatro hasta hasta vinos. 



Otra interesante característica del Art Nouveau es que este estilo buscaba borrar 

las diferencias entre lo que se consideraba Arte Mayor, lo cual abarcaba la 

pintura, escultura y arquitectura, y el Arte Menor que abarcaba todo tipo de 

expresión plástica fuera de estas tres. Ejemplo de esta parte menor pueden ser el 

diseño de joyas, la cerámica, el diseño de muebles…todas categorías que en el 

Art Nouveau  se podían explorar. 

Se apostaba con esto a una democratización del arte, que estuviera al alcance de 

todos mediante el diseño de algo que se pudiera llevar, la impresión de algo 

común como un anuncio o la arquitectura que incluso se podía encontrar en el 

metro de París.   

Sabiendo esto, podemos entonces abarcar las imágenes. Acá se retoman las 

decoraciones botánicas, pero utilizándolas en un contexto contemporáneo. Las 

imágenes están hechas a partir de fotografías o logos ya conocidos que fueron 

manipulados por medio de el collage digital para poder así recomponer estas 

decoraciones propias del Art Nouveau. La idea de no ser imágenes creadas a 

mano se debe principalmente a la reflexión que se hizo en su época del estilo que 

se quiere retomar: el utilizar la tecnología actual con la intención de crear lo que 

de otra manera no podría o sería más difícil ser creado. También esto se debe a 

que el collage digital es visto tradicionalmente como un arte menor, cosa que 

también abarca esta no diferenciación que el Art Nouveau hacía entre Artes 

Mayores y Menores. De igual manera esta intención de trabajar en digital se 



debe a que, de hecho, se va a ver en digital en una computadora debido 

al ajuste social hecho por la pandemia.  Se trabajará únicamente con 

aquello que se pudo registrar en el lugar de la fotografía o, en su caso, 

con los elementos del logo en cuestión de manera que se pueda generar 

con sólo eso una imagen botánica. La imagen botánica es aquí 

representada a partir de la descomposición de dos logos: el de Starbucks 

y el de Coca- cola.  

Es una visión actual de lo que sería la voluntad de estilización general 

que mostraba el Art Nouveau, cosa que incluía también los anuncios.  

Sin embargo, también se busca con esta nueva re interpretación floral de 

logos ya conocidos el encontrar la frescura y descanso visual que 

buscaba el estilo europeo en esa época de sobre industralización. Porque, 

de hecho, el Art Nouveau era una búsqueda de la libertad en los 

elementos naturales y agradables a la vista. Aquí esta libertad es 

encontrada de cierta manera entre las industrias transnacionales, hijas de 

la globalización vivida a principios de siglo, que a su vez tienen a veces 

más poder que algunos países. Las figuras quieren adaptar estos logos a 

las exigencias de estilo, de lineas curvas y aspecto asimétrico. 

Sorpresivamente, ambas marcas se adaptan muy bien a ellas, sobretodo 

la de color verde que incluso posee un personaje femenino sobre una 

composición circular tan propia del Art Nouveau.  





Esta imagen intenta representar a su vez, la búsqueda de la 

naturaleza idealizada en un ambiente no natural, tal y cómo lo 

hacían los seguidores del Art Nouveau, pues este se realizaba 

y popularizaba principalmente entre las ciudades de Europa, 

que debido a la industrialización contaba cada vez con menos 

alcance a la naturaleza y que se encontraban cada vez más 

contaminadas. Aquí se encuentra entonces la libertad floral, 

pero en el concreto. La textura incluso recuerda a las 

representaciones del Art Nouveau realizadas en tela durante la 

época. 

Por último, la imagen aquí junto, expresa la necesidad que se 

tenía en este momento de incluir en el lugar habitado el Art 

Nouveau. En este caso, no está en el diseño de muebles ni 

decorados de interiores, pero en la re acomodación de roturas 

en la pintura vieja de una pared. Se puede encontrar así 

libertad en lo abandonado.  

En conclusión, se puede decir que nuestra época no está tan 

distante de la realidad de los artistas del Art Nouveau, de 

hecho tiene muchos puntos en común. Por lo tanto muchas de 

sus ideas. y escapes pueden todavía estar vigentes 

actualmente y ayudar a sobrellevar esta época de grandes 

cambios, globales y digitales.  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  C  U  E  R  P  O  S     G  E  O  M  É  T  R  I  C  O  S  

   
 “La forma sigue a la función” fue uno de los principios 
constituyentes de la Escuela de Arte, Arquitectura y Diseño de 
la Bauhaus (1919- 1933) fundada en Weimar, Alemania, por el 
arquitecto Walter Gropius. La Escuela se oponía a la decoración 
obsesiva y buscaba enfatizar las formas sencillas y básicas. 
Según la Bauhaus, estos postulados eran válidos no sólo para 
la arquitectura sino para todos los objetos que rodearan a los 
seres humanos: el diseño debía ponerse al servicio del uso y el 
estilo, depurarse hasta llegar al minimalismo. Como parte 
integral de estos cambios, se proponía también la recuperación 
y revalorización de los métodos artesanales de creación y la 
integración de las diversas artes en un mismo espacio. 

 Como ejercicio de reflexión generé estas prendas cuya 
partida principal era crear un conjunto que pudiera compartirse de manera colectiva. El 
conjunto se compone de una pieza superior que se ajusta por los laterales y una falda 
envolvente de dos piezas con un diseño similar que se adecua a distintas tallas. Los 
cortes geométricos y los colores de las prendas están inspirados en las formas 
elementales con las que se trabajaba en la Bauhaus.  

 El conjunto se diseñó para que pueda ser vestido por cualquier persona sin 
hacer diferencias de género. Es importante mencionar que la participación así como la 
actitudes de las mujeres en la Bauhaus fueron revolucionarias y aportaron a romper los 
estereotipos de genero en el arte de su tiempo. Lilly Reich, Anni Albers, Marianne 
Brandt o Alma Siedhoff-Buscher son algunas de estas artistas que merecen ocupar un 
lugar en la historia del diseño de la Bauhaus. El director de la Bauhaus, Walter Gropius, 
aseguraba que “no hay diferencia entre el sexo bello y el fuerte. Igualdad absoluta, pero 
también deberes absolutamente iguales”. 

 Para la realización de las piezas aprendí sobre patronaje y costura. La filosofía 
de Gropius buscaba educar artistas que pudiesen crear a partir de la integración de 
distintas disciplinas. Para Gropius, no había una diferencia esencial ente un artista y un 
artesano. Los alumnos aprendían las artes más básicas para empezar a crear desde 
cero. 

 El registro de las piezas se creó en un sitio específico para seguir 
experimentando con los contrastes, texturas y volúmenes, así como en la disposición 
de las fotografías que componen el espacio.  
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Claudia Barbosa Uribe 
Mtra. María Teresa Olmedo Zavala 
Historia de la cultura y el arte III 

1



En este proyecto realicé estas bolsas intervenidas, realizando tres diseños diferentes. 

Utilicé cartulinas de opalina para hacer los stenciles, aerosol negro y las bolsas de 

papel Kraft.  

Hice una representación de la explotación del trabajador asalariado con los dibujos 

que se encuentran en el reverso de todas las bolsas, para dar cuenta del tema que se 

esta tratando. A su vez, las frases hacen referencia al Capitalismo de Marx, al 

materialismo histórico y el manifiesto comunista, para traer a la actualidad lo que 

sigue vigente de cada una de ellas en esta era de consumidores en la cual vivimos. 

Para evidenciar la sociedad de consumo en la que vivimos, escogí tres ideas de Marx, 

llevándolas a una frase comercial que podría convertirse en el branding de un 

producto si así se deseara. Jugando un poco con el diseño para hacerlo llamativo, las 

incluí en estas bolsas que tienen como objetivo ser utilizadas por comercios locales 

en la ciudad donde resido.  

“No es la conciencia la que determina el ser” 

“Lo animal se convierte en humano y lo humano en animal” 

“El mundo sensible es producto de la industria” 

Esta idea sobre la alienación en el trabajo sigue hasta nuestros días, donde el 

trabajador a pesar de saber el valor de lo que produce, se siente fuera de sí; trabajo 

forzado. Una sociedad donde la clase socio-económica nos asigna la posición en la 

vida, lo que "debemos de ser”, a lo que “podemos llegar a aspirar”. Donde las 

relaciones de familia se convierten en relaciones basadas en el dinero, el individuo ya 

no sabe quién es ni por qué trabaja. 

2



En la actualidad las modas y las grandes empresas nos venden lo “nuevo” y nos hacen 

más consumidores y menos ciudadanos, personas dependientes de empresas 

internacionales, destruyendo poco a poco el comercio nacional. La mayoría de las 

personas no son conscientes de todo lo que hay detrás de los productos que 

compramos, y las mismas marcas lo esconden, omitiendo información sobre los 

procesos, explotación de trabajadores y de recursos que conlleva. 

3
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HISTORIA DE LAS CULTURAS Y EL ARTE III

María Teresa Olmedo Zavala

Cynthia Itzel Cedillo Valadez



Situados dentro de la línea temporal encontramos dos periodos: el siglo XIX y 1945.

Comenzando desde una estructura social que hace invisible la diferencia de razas, castas y la esclavitud para

distintos sectores sociales en la población desde siglo XVIII; marcando la pauta de hechos históricos que

desarrollaron la introducción al Neoclásico, Romanticismo y Simbolismo.

El Arte colonial y el Neoclásico da origen a instituciones como lo es el Colegio de San Carlos y su relevancia dentro

de nuestra propia sede.

Moviendo nuestro interés hacia Europa Central y a todos sus ideales, llegamos hasta el oriente con China y la India

en su propio arte colonial, demostrando la parte importante del sincretismo sistémico que existe con el occidente a

razón de las múltiples riquezas que poseían, un blanco inmaculado para colonizadores.

Así, próximamente se nos abrirán caminos para distintas nuevas corrientes artísticas, derivadas de eventos

relativos al medio político, cultural y social apegados a el origen de donde provengan.



Las presentaciones son herramientas de comunicación que trasmiten fuera de nuestros espacios físicos. Habitan en

formas distintas y omiten conceptos como el tiempo y el espacio. Expresando la razón e importancia del

conocimiento del pasado, utilizando la limitación histórica presento una serie de apuntes que he realizado durante

el semestre en la materia de Historia de las culturas y el Arte.

Exhibo una selección de notas y collages digitales, tratando de usar como referentes a aquellos que hemos visto a lo

largo de las sesiones en clases. La importancia transgrede al mantener en producción constante y estéticamente

apreciable visualmente, para que en futuras ocasiones sea mejor consumible la información ante sectores sociales

de entendimiento sobre estos temas.
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L´oreal
Porque tú lo vales y ellos lo sufren.



Esto es lo que pasa si compras
cosméticos en:
Acuvue (Johnson & Johnson), Air Wick (Reckitt
Benckiser), American Beauty (Estee Lauder), Aqua di
Parma, Aramis (Estee Lauder) Atelier Cologne, Avon
Products, Inc., Balenciaga, Benefit Cosmetics,
Biotherm (L’Oreal), Bobbi Brown (Estee Lauder)
Burberry, BVLGARI parfums, Cacharel
(L’Oreal),Calvin Klein Cosmetics,
Chloe,Chris tina Aguilera
Perfumes (Procter &
Gamble), Clarins
of Pa ris, Cle
an & Clear
(Joh nson
& John
son), Clear
asil (Reck
ittBe nckis
er),Cl inique(
Estee Lauder)
,Davido ff, Diese
l, Dior,D OLCE & G
ABBANA(Co ty), Donna K
aran (EsteeLau der) Dr. Scholl’s
(Bayer) Durex(Reck itt Benckiser), Elie
Saab, Elizabeth Arden, ELLEgirl, Estee Lauder, For
Beloved One, Garnier (L’Oreal), Gatineau (Revlon),
Gillette Co.(Procter & Gamble), Giorgio Armani
(L’Oreal), Givenchy Inc, Gucci Fragrances (Coty),
Guerlain, Head & Shoulders (Procter & Gamble),
Helena Rubinstein (L’Oreal), Hugo Boss (Coty), Issey
Miyake, Jimmy Choo, Johnson & Johnson, …



¿¡Y seguimos testeando!?
La diferencia entre el humano y 

el animal, es que el humano 

decide joderse y el animal no 

tiene opción.



“Ensayo Visual”llllllllllllllllllllllllllllllll
Testeo cosmético, 

una necesidad o un capricho¿?

Hice tres ilustraciones digitales que son imágenes con la

estética de meme o frases motivacionales, la primera es

publicidad que juega con la ironía con una frase icónica

de esa marca. La segunda es de Protesta haciendo

referencia a las marcas que siguen testeando

(experimentando con animales) y la tercera es un

ultimátum que aunque no es de buen ver, incita a

reflexionar sobre lo que se está permitiendo y la cruda

realidad del asunto. De cierta forma es un tríptico

irónico, ya que si lo piensas, es un tema que sigue

vigente desde que se empezó este tipo de industrias y se

sabía que estaba mal, a pesar de que ya hay protestas,

leyes y mucha evidencia con la que intentan hacer algo,

se sigue haciendo publicidad de esas marcas, aparte de

que esta difundido en todos lados, las cuáles siguen

experimentando con animales y así siguen estos ciclos sin

fin, ya que el gobierno no hace más que poner peros, o

sea sí hay multas y pena, pero como tal no han hecho

nada que haga que de plano eso acabe.

El origen de este proyecto fue la lectura de

“Desobediencia Civil” de Thoreau, ya que creo que la

mayoría de las cosas que se han logrado es gracias a que

la gente se levantó y se organizó para hacer que el

mundo y en específico los que tienen en poder se dieran

cuenta de lo grave que es esta situación; a pesar de que

estuviera tanto tiempo más o menos disimulado.



Hay huecos en la ley que no cubren más que lo superficial

del asunto, supongo que para calmar a las multitudes y a los

medios.

Cabe mencionar que no se aplican estas leyes en todos lados

de la república y eso es algo más que añadir a la lista de

pendientes.

Las ilustraciones las realicé mediante una app llamada

MediBang Paint, previamente boceté a lápiz y después las

pasé a digital. El objetivo es incitar a quien los vea a una

reflexión acerca del este tema tan delicado, que aunque

actualmente empieza a ser más visible, sigue sucediendo y al

parecer no se ha hecho justicia ya que siguen abiertas esas

empresas, aunque en teoría ya hay sanciones para estos

casos…

El dilema es ¿hasta qué punto es posible tolerar el

sufrimiento de los animales para satisfacer las necesidades

humanas?; el chiste es que reflexionemos al respecto y de

alguna forma si no puedes apoyar en grande, puedas hacer

conciencia y dejar de comprar productos de esas marcas para

dejar de fomentar este tipo de abusos y calamidades. Cada

i lustración tiene una carga fuerte entre la imagen y las

palabras, unidas en un solo plano, la narrativa secuencial

puede ver de manera lineal o rizomáticamente.

Creo que en este punto en el que ya hay leyes que protegen

a los animales y hay sanciones más o menos fuertes al

respecto, aún falta dar el siguiente paso, que por fin termine

con todo esto, ya que ahora existen formas efectivas para

sustituir estos abusos en la industria cosmética y sin

embargo se sigue haciendo como algo innecesario e ilegal.
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Ensayo Visual: La segunda revolución industrial y el Art Nouveau

El Art Nouveau, fue un movimiento artístico y decorativo internacional, desarrollado entre 1890 y 1914.
Que buscaba ser una corriente de renovación artística, durante el periodo denominado belle époque.

Contrasta la industrialización. Utiliza motivos inspirados en la naturaleza y en las formas
orgánicas,utiliza la línea curva, la asimetría y armonía generada con el movimiento, busca evocar a la
belleza mediante la sensualidad y el erotismo en la creación de objetos de arte decorativo
principalmente,Todas hacen referencia a la intención de crear un arte nuevo, joven, libre y moderno.Con
la sentencia de «el futuro ya ha comenzado». Como características tiene el gusto por lo elegante, lo
lujoso y lo exótico, riqueza ornamental, dominio de la línea ondulante e inspiración en la naturaleza. Hizo
énfasis en la imaginación, lo onírico, lo extraño y lo artificial, y rechazó los temas históricos o cotidianos
del arte academicista. Gráficamente encontramos contornos pronunciados, líneas ondulantes y
entrelazadas, motivos vegetales y decorativismo. Es así que flores, hojas, tallos retorcidos, insectos,
cabellos femeninos, rellenan todo el espacio (horror vacui).

En la estética nueva que se trató de crear, predominaba la inspiración en la naturaleza a la vez que
se buscaba incorporar novedades derivadas de la revolución industrial, como el acero y el cristal,
superando la pobre estética de la arquitectura del hierro de mediados del siglo XIX. que proponían
democratizar la belleza o socializar el arte, en el sentido de que hasta los objetos más cotidianos tuvieran
valor estético y fueran accesibles a toda la población, aunque sin utilizar las nuevas técnicas de
producción masiva que impedían el desarrollo del buen hacer artesanal.

El Art Nouveau fue influenciado por el barroco, el rococó francés, el arte bizantino y grabados
japoneses. También desaparece la jerarquía entre las artes menores y mayores, con la intención de
democratizar la belleza y el arte.

Aubrey Beardsley (1872-1898) destacó como uno de los mayores exponentes del Art Nouveau,
con ilustraciones en blanco y negro de un estilo muy característco, por lo irreverente de sus temas.
Beardsley tenía un estilo modernista, basado en la naturaleza, con formas orgánicas y un gran
decorativismo. Usó mucho la tinta y en su obra se aprecia una gran influencia del grabado japonés. Tocó
variadas temáticas: religiosa, mitológica, histórica, caricatura, en todas ellas hay una carga de erotismo.
Beardsley está influido por el simbolismo y el esteticismo. Su estilo de gran sensibilidad imaginativa y
hedonismo así como su temática, en ocasiones macabra

Contexto histórico
La Belle Époque es una expresión en francés utilizada para designar el período de la historia de Europa
comprendido desde el final de la guerra franco-prusiana en 1871, coincidiendo con la Segunda Revolución
Industrial y la Paz armada, hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Aunque la expresión
también engloba a distintos países del mundo que están o estuvieron vinculados con Occidente.1

Esta designación respondía en parte a una realidad recién descubierta que imponía nuevos valores a las
sociedades europeas (expansión del imperialismo, fomento del capitalismo, enorme fe en la ciencia y el
progreso como benefactores de la humanidad); también describe una época en que las transformaciones
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económicas y culturales que generaba la tecnología, la ciencia y la moda influían en todas las capas de la
población (desde la aristocracia hasta el proletariado), y también este nombre responde en parte a una visión
nostálgica que tendía a embellecer el pasado europeo anterior a 1914 como un "paraíso perdido" tras el salvaje
trauma de la Primera Guerra Mundial.

Fue en esta época cuando las grandes potencias europeas alcanzaron su máxima influencia y poder a nivel
mundial, lo cual se ve reflejado en el hecho que, tras el Reparto de África surgido de la Conferencia de Berlín
(1884-1885), prácticamente todos los imperios coloniales europeos estaban sólidamente definidos (y
sojuzgados) antes de 1914. Durante la Belle Époque, el imperialismo era considerado una política de Estado
aceptable y válida para los políticos europeos y para grandes sectores de la población. El imperialismo era
justificado en tanto se le consideraba como generador de valiosas fuentes de materia prima, así como de
nuevos mercados para la creciente producción industrial, lo cual era crucial para países europeos carentes de
materias primas y con mercados internos ya bastante explotados.

En toda Europa, la mano de obra se organizó en sindicatos o en partidos políticos: en este período aparecen los
primeros partidos socialistas europeos, cada vez más influyentes. También se organizan en movimientos
políticos las corrientes ideológicas propias del conservadurismo y liberalismo, en lo político y económico.

La tendencia general en la gente de esta época era optimista y ambiciosa respecto al porvenir, gracias a las
innovaciones tecnológicas que se difundieron masivamente. El positivismo (defiende la fe en la ciencia) y el
cientifismo (que proclama que la ciencia lo explica todo) hicieron su aparición y empezaron a ganar
abiertamente adeptos entre los intelectuales. La Belle Époque se hizo notar sobre todo en la arquitectura de los
boulevards de las capitales europeas, en los cafés y los cabarets, en los talleres y galerías de arte, en las salas
de conciertos y en los salones frecuentados por una burguesía y unas clases medias.Respecto a la ropa, París
fue el centro neurálgico de este movimiento. El corsé era de uso cotidiano. Las plumas y pieles exóticas se
pusieron en moda más que nunca antes, ya que la alta costura se inventó en París, el centro de la Belle Époque,
donde la moda comenzó a moverse en un ciclo anual. En París, restaurantes como Maxim's Paris lograron un
nuevo esplendor y prestigio como lugares para que los ricos desfilaran. Maxim's Paris fue posiblemente el
restaurante más exclusivo de la ciudad. Los estilos de vida bohemios ganaron un glamour diferente,
prosiguiendo en los cabarets de Montmartre.

Los cambios tecnológicos y económicos de este periodo acentuaron las divisiones entre ciudades y campos, así
como entre los más pobres y los más ricos; la migración de campesinos hacia las ciudades (ya sea dentro de su
propio país o hacia el extranjero) se hizo necesaria a fin de cubrir la urgencia de mano de obra para las
industrias, y este fenómeno puso a amplias masas humanas en contacto directo con los adelantos tecnológicos
de las urbes, lo cual muy rara vez ocurría en el pasado. Todas las grandes ciudades del mundo experimentaron,
desde 1890, constantes aumentos de población.

A pesar de que la brecha entre pobres y ricos se mantenía, se hacía sentir la necesidad de que el naciente
proletariado urbano también participara de esas transformaciones: el auge tecnológico hizo necesario el
fomento de la educación en todos sus niveles, mientras que las noticias del mundo exterior se difundían más
fácilmente gracias al ferrocarril, al cable submarino y al telégrafo.

El progreso científico propició asimismo nuevos oficios especializados para el proletariado urbano (desde
electricistas y chóferes de tranvía hasta plomeros y obreros metalúrgicos), lo cual influyó para un mayor
desarrollo de los movimientos sindicales en todo el mundo. Esta transformación significó un cambio muy
importante, pues las masas populares no estaban sólo ubicadas en las zonas rurales, sino además en las grandes
urbes, por lo cual los movimientos ideológicos y políticos buscaron cortejar el apoyo de estas nuevas masas de
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obreros y pequeños artesanos.La economía empezó a "globalizarse" durante este periodo en la medida en que,
gracias a la expansión europea, cada vez más áreas del planeta se hallaban en mutuo contacto y dependencia
económica debido al auge de la industria pesada y el desarrollo del comercio internacional; esto causa que los
mercados de consumidores se expandan a niveles mucho más vastos.

La Segunda Revolución Industrial causó que desde fines del siglo XIX la producción masiva de materias
primas quedase a cargo de las colonias o de los países periféricos (América Latina o China), mientras que
Europa y Estados Unidos se especializaban en la producción industrial, cuyos mercados se hallaban ahora en
todo el mundo. Además los avances tecnológicos y las nuevas fuentes de energía (reemplazo del carbón y el
vapor por la electricidad y el petróleo) permitieron que la producción industrial fuera más barata y en cantidad
mucho mayor que en épocas pasadas.

En la práctica todos los sectores económicos se hallaban mutuamente interrelacionados por una mayor
facilidad y velocidad en las comunicaciones (con la nueva tecnología del barco de vapor, ferrocarriles,
automóviles, aviación, telégrafo, teléfono, etc.), a una escala planetaria que nunca antes se había conocido. La
información, por vez primera, empezó a difundirse fácilmente a grandes distancias, y de una forma masiva y
veloz que no existía anteriormente.

La tecnología hacía que los costos del transporte se redujeran drásticamente y que las mercancías de toda
especie pudieran recorrer distancias larguísimas. Con ello los mercados internacionales abarcaron no solo a los
países industrializados, sino también a las colonias y a los países periféricos.
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Referencia Visual

Los 17 dibujos que realizó Aubrey Beardsley para la Salomé de su colega Oscar Wilde. Técnica: Tinta

(22,7 x 16,2 cm.)1893

https://historia-arte.com/tecnicas/tinta


La Bella Isolda. Dibujo de Aubrey Beardsley



Mis ilustraciones





Estas ilustraciones las trabajé a partir del dibujo digital, utilizando como referente al artista Aubrey

Beardsley. En ellas genero composiciones a través de la estética del Art Nouveau pero contrastándolas al

mismo tiempo con elementos de la segunda revolución industrial, como pueden ser construcciones o

medios de transporte hechos a base del trabajo del acero. Esta contraposición entre un estilo que busca

rechazar la industrialización con elementos de ésta, genera un diálogo entre el arte y la estética de la

época y su contexto histórico.



FUENTES
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https://masdearte.com/movimientos/art-nouveau/
https://www.wikiart.org/es/paintings-by-style/art-nouveau-modern#!#filterName:all-works,viewType:mas
onry
https://lagahe.com/5-autores-del-art-nouveau-que-debes-conocer/
http://www.sitographics.com/blog/aubrey-beardsley/
https://www.todamateria.com/segunda-revolucion-industrial/
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Grito desesperado 

Collage sobre papel 

marquilla 

23cm x 20cm 

2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No te alimentes del morbo 

Collage sobre papel 

marquilla 

18cm x 15.5cm 

2021 



 

Revelación  

Collage sobre papel 

marquilla 

28.5cm 21.5cm 

2021 



Material 

Las tres piezas se realizaron en forma de collage, las dos primeras en particular fueron intervenidas de manera digital. Para el collage 

utilice recortes y papeles rasgados para añadir textura. 

 

Formal 

La primera obra fue un poco más compleja de realizar, primero encontré imágenes que me interesaron y las fui juntando como collage 

digital. Después decidí añadirle textura y dimensión utilizando materiales físicos, para ello imprimí la imagen que ya había realizado y 

a partir de ella empecé a conjuntar todo de manera física. En la segunda pieza hice el fondo de manera manual con recortes de ojos y de 

bocas, después de manera digital coloqué el texto y a la chica sentada, también detrás de ella puse un elemento algo transparente que 

también es un ojo. Para el ultimo collage, lo realice completamente de manera física utilizando recortes y jugando con las formas a partir 

de los trozos de cielo que iba colocando en forma de fractal y con la superposición de nubes. 

 

Conceptual 

Para este ensayo me baso del libro El pintor de la vida moderna escrito por Baudelaire, específicamente me interesa el apartado donde 

habla acerca de la percepción que se tenia de las mujeres en esa época. De manera general describiré algunos de sus escritos, Baudelaire 

veía a las mujeres como objeto de felicidad y de contemplación, el ser bella y tener encantos era la única forma en que podían ser 

admiradas ya que, el mismo lo menciona, ayudaba a los hombres a distraerse de los temas serios y políticos. En este punto es que empiezo 

a rondar por tres cuestiones en especifico que definen el tema de cada una de mis obras, el primero es la participación de las mujeres en 

la política. Para el año en el que fue publicado el libro la segunda ola feminista estaba comenzando a moverse, cada vez mas mujeres 



empezaron a luchar para tener derecho al voto y a la participación política y había una revelación contra el papel de la mujer en la 

sociedad ya establecida, es entonces que retomo los movimientos feministas actuales donde hoy por hoy siguen en la lucha de mejorar 

las condiciones para la mujer, de esto trata mi primera obra, de la conciencia, del grito que ya no es silenciado y de mostrar a la mujer 

como dueña se sí misma, con el poder de elegir sobre su cuerpo y sobre sus decisiones. El segundo punto que llamó mi atención fue 

donde Baudelaire describe que la mujer esta para ser contemplada, pero más bien pensándolo como un objeto decorativo u pieza de arte, 

y que esa sería su única utilidad o atribución, me causa cierta incomodidad debido a que hoy en día a la mujer se le sigue sexualizando, 

ya sea que los medios de comunicación decidan distribuir ese tipo de contenido o por las mujeres que se desnudan la parte superior de 

del cuerpo cuando van a manifestarse, en ambos casos es mirada con morbo. El tercer punto que abarco es la descripción que hace, la 

mujer da armonía es delicada y da tranquilidad, para este ultimo collage quise hacer una contradicción, visualizar la fortaleza de la mujer 

que hace destrozos, desmanes, grita, todo lo rompe y exige, en contraposición a la descripción de la mujer sumisa y calmada en el libro 

de Baudelaire. 
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La imagen de la Virgen de Guadalupe es relevante en la cultura mexicana por diversos motivos. Las personas que habitamos este país 

tenemos todavía muy arraigada la religión católica en nuestra vida diaria. A pesar de que se cree que los más jóvenes han dejado estas 

ideas de lado, conozco historias de milagros, de tributos y año con año, escucho las noticias de las peregrinaciones que se dirigen al 

Tepeyac cada doce de diciembre en conmemoración de esta figura religiosa. La Virgen de Guadalupe no es simple iconografía para los 

mexicanos, es un símbolo de nuestro mestizaje, de pertenencia, de legitimidad, de esperanza, de familiaridad. Una virgen morena, 

mexicana, madre, que eligió esta tierra para aparecerse. Y, sin embargo, fuera de los mitos, una herramienta para la evangelización de 

una cultura que no era católica.  

Pero ha pasado el tiempo, y se ha resignificado ¿no es así? La Virgen de Guadalupe es de los mexicanos, para los mexicanos, ¿cierto? 

Hay ciertas razones que me invitan a pensar que sigue siendo una herramienta, quizás no de evangelización, pero sí de mercadotecnia. 

Empezando por el hecho de que, durante diez años, los derechos de esta figura pertenecieron al extranjero Wu You Lin, proveniente de 

china, quien lucró por todos esos años con una imagen que no representaba nada para él. Y no debe ser poco el dinero que ganó, pues al 

día de hoy, vemos una increíble cantidad de productos a la venta en el mercado con el rostro de la madre de los mexicanos. Pero, hay 

dos productos con los que nos hemos familiarizado los mexicanos desde hace algunos años, y recientemente, incluso en el extranjero: 

Virgencita Plis de Distroller, y La Rosa de Guadalupe. 

La primera, en forma de caricatura y frases que parecen sacadas de imágenes de Facebook de nuestras tías, y la segunda, en forma de 

una comedia involuntaria transmitida por la televisora más relevante de la televisión mexicana, que pretende presentar temas serios que 

impactan a la sociedad contemporánea de este país, pero que terminan siendo una sátira cuyos derechos de autor imposibilitan a 

cualquiera hacer una crítica, incluso usando el fair use (uso justo de contenido de terceros). 

Es por eso que retomé estas dos formas de comercialización de la figura de la Virgen de Guadalupe, y las combiné con cinco obras que 

comprenden de entre el s. XVI al s. XIX, para crear este desajuste temporal entre los usos de esta imagen. Estas cinco obras tenían un 



propósito más encaminado al verdadero culto, y los productos antes mencionados, tienen un propósito meramente comercial, con el 

pretexto de una figura religiosa popular. Las obras que utilicé fueron registros digitales encontrados en internet. La primera fue Imagen 

de la Virgen María por Miguel Sánchez en 1648. La segunda, fue La basílica de Santa María de Guadalupe, por los arquitectos Pedro 

Ramírez Vázquez, Gabriel Chávez de la Mora, Javier García Lascuráin, Alejandro Schoenhofer y José Luis Belliure, en 1976. La tercera, 

Virgen de Guadalupe de autor desconocido, realizada en el s. XVIII, que actualmente pertenece a la Colección del Museo de Historia 

Mexicana. La cuarta, fue Virgen de Guadalupe con las cuatro apariciones, por José Padilla en 1759, que actualmente se encuentra en el 

Museo Nacional del Virreinato. La quinta y última, fue Coloquio para celebrar las cuatro apariciones de la Virgen de Guadalupe, por 

José Guadalupe Posada, en 1895. 

Por medio del programa de edición digital Paint Tool Sai, y con otra recopilación de imágenes encontradas en internet de Virgencita Plis 

y de La Rosa de Guadalupe, retomé elementos característicos de estos dos productos, y los combiné con las obras antes mencionadas, 

para crear este contraste entre imágenes. Después de la edición fueron exportados en formato JPG para su fácil distribución por medios 

digitales. 
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Nos encontramos viviendo en un periodo temporal bastante catastrófico, algo que no es una novedad en realidad, nuestra existencia siempre ha estado 

acompañada de  caos, muerte y destrucción, no por omitir las bondades mismas que estuviesen presentes, sin embargo es innegable nuestra conflictiva natu-

raleza, por tal o cual razón. La gran diferencia de este periodo actual a los predecesores, es sustancialmente el goce (y al mismo tiempo mortal) de poseer  

tantos avances tecnológicos que resultan  en un acceso cada vez más posible para la mayoría de la población; somos consumidos por las redes sociales y en 

general por el contenido digital que se nos ofrece, no obstante los más complejos temas que siempre nos han aquejado siguen vigentes, toman nuevas for-

mas, se actualizan con el pasar de los años, pero en esencia siguen ahí para recordarnos los vulnerables y diminutos que podemos ser,, en una insaciable 

necesidad por respuestas, sobre el mundo, sobre nuestro rol en este, en el universo, para con nosotros mismos, la gran incógnita que versa sobre un propósi-

to  que se encuentra en un ambivalencia entre un plano tan crudo y terrenal con otro que trasciende estas fronteras físicas.´ 

Para realizar esta reflexión en torno a el devenir de las vanguardias que cimentaron el pensamiento moderno/contemporáneo para  pensar y producir 

“arte” (más específicamente, el surgimiento y atisbos del expresionismo) he utilizado herramientas digitales, aunque con una primera instancia análogas 

debido a las fotografías antiguas de las que me he apropiado por medio de internet (es decir, su versión digitalizada) para utilizarlas como lienzos, haciendo 

una intervención directa sobre estos retratos con un programa de edición e ilustración. Para ello, inicialmente hice una selección de personajes que han teni-

do una gran  relevancia histórica, y que prudentemente se encontrarán situados en el periodo de entre el siglo XIX y 1945, ya que como he mencionado, el 

punto de partida se trata del expresionismo, cuando se da esta especie de ruptura por ahí de 1848, con sus evidentes estragos en 1871, teniendo en cuenta el 

precedente directo que fue el impresionismo. Aunque el tópico en si escala en su discurso y salida gráfica hacia propuestas y elementos más específicos que 

se desglosarán en los siguientes párrafos. 

Es a partir de una ideología nihilista que empiezo a cimentar esta base trágica en la que se constituyen los personajes seleccionados, almas perturbadas  que 

generan y comparten pasajes de esto, intrínsecamente formados a respuesta de su contexto inmediato. El pensar en este ambiguo ser o no ser  Shakespe-

reano que plantea de inicio el problema sobre la identidad del hombre, lo oculto, una aparente negación de nosotros mismos que realmente obstaculiza la 

mejor versión a la que podríamos aspirar, pero esto es verlo blanco o negro, y hemos dejado el romanticismo ya muy atrás, aunque estas personas escogidas 

pequen de  poseer características en demasía dramáticas, por ende románticas; la naturaleza humana siempre se encuentra en un espectro muy variado de 

grises, lo que resulte de la inclinación hacía un lado o el otro está determinado por el entorno e interacciones con otros, lo que nos educa y lo que consumi-

mos. Así pues, no comienzo directamente con una máscara para enunciar mi postura de contraposición a la realidad, para comprender en términos de sím-

bolo y signo la trascendencia de este elemento, antes se encuentra el enigma sobre la percepción del yo, esta disociación de personalidad, envenenada en 

efecto por factores externos que inciden en lo más interno de nuestro ser, hablo de un dilema que se encuentra más bien en un ¿Qué ser? ¿Por qué? ¿Para 

qué?  

Cuestionar nuestra finalidad para con las cosas, el momento en el que nos situamos y la preocupación arraigada al tener que ser o deber ser, la inutilidad o 

banalidad de cualquier acción, la constante crisis en la que se encuentra el bizarro comportamiento de nuestra especie, todo eso que provoca una insatisfac-

ción o incapacidad de aproximarse al supuesto ideal de la felicidad.  



Por estos motivos hice uso de dos fotografías de Friedrich  Nietzsche, un salto directo entre una etapa más joven a la versión más crítica en adultez madura, 

no hay máscaras todavía (en tanto a orden secuencial de la obra presentada) sencillamente un preámbulo con la representación oscura de la falta de un solo 

Yo, la cancelación del supuesto. 

En tanto a complejizar la reflexión, la máscara y el retrato ahora aparecen en su función más convencional, el adorno y la mofa resultante de esconderse, 

evitar ser visto, enterrar la serte de naturaleza que nos aqueja y que no sería bien vista; seleccioné a James Ensor y Edvard Munch para ejecutar esta segun-

da fase de mayéutica visual, pues por un lado encarnan bien esto que pretendo abordar, la confrontación y caída de los valores preprogramados, la lucha de 

principios e ideales que se encuentran en medio de un panorama insensible y por completo diferente a lo que podríamos haber estado acostumbrados. So-

meterse conscientemente a la hipocresía social sobre estar bien, vivir bien, la verdad desaparecida, el proyecto de modernización y su repercusión no positi-

va. Ensor implementa la máscara en este sentido como adorno carnavalesco, irónica a la vez que demoniaca, situadas en una realidad más bien decadente, 

la burla y la sátira de  escenarios cotidianos. En tanto que Munch es una postal de horrores y terror, más hacía la parte que se encuentra dentro en la con-

ciencia, lo que me llevó a el lenguaje cromático que se puede ofrecer, producto de esta nueva formación que buscaba llevar la contraria a lo ya estipulado.  

En lo que a mi respecta, dentro de todo este proceso de formación personal, no veo la máscara como cobertura, no se limita a esconder u ocultar, junto con 

las cualidades que arraigan las raíces de muchas de ellas, hablando de cuestiones que respectan a creencias, fe , religión o atribuciones rituales y divinas;  

Me gusta entenderlas como tótems que potencian los múltiples estados en los que tan solo una persona puede manifestarse, mostrar los distintos fragmentos 

de nuestro ser que nos componen, pues no creo que exista un  “yo” definitivo e individual, estamos hechos de muchas cosas, personas, experiencias, nuestra  

personalidad “dominante” esta hecha de distintas otras, acompañada de otras tantas más, esto no es necesariamente malo, somos seres exageradamente 

complejos, y tratar de comprendernos como unidad indiscutible sería absurdo. Esta sería otra bondad que tiene la máscara, la que sería una de las más bellas 

estéticamente; la cualidad de síntesis (que sería igualmente uno de los factores más atractivos para estudiar), dentro de lo que empezó a entenderse a princi-

pios del siglo XX como “primitivo”, lo que considero más bien y paradójicamente un lenguaje sumamente avanzado, ya que dentro de una aparente simpli-

cidad sin prejuicios o  pretensión, se encuentra un entendimiento genuino de formas y colores, de la construcción de conceptos y cultura en un solo objeto 

representativo. (Espero que esto no suene a un atentado Picasso) 

Así ya al final, con Edgar Allan Poe, hay una experimentación con colores y posicionamientos que en cierto grado pasan a fusionarse con la cara, dejando 

de ser únicamente máscaras, o más bien enriqueciendo la definición, evolucionando a tratarse de rostros que se pueden quitar y poner con distintas finalida-

des, interpretativas. La capacidad gestual que se tenía con el expresionismo (por no comenzar a mencionar el primitivismo o neo expresionismo por la cues-

tión de temporalidad) se trata de algo que en su propia concepción tiene una carga violenta/depresiva, con más ímpetu desenfrenado. El discurso contextual 

siempre ha estado ahí, todos han tenido su propia modernidad, sus propios tiempos contemporáneos, podemos rescatar muchos elementos, teorizar sobre 

estos, pero la mayor virtud que puedo describir desde mi ignorancia, se trata del uso que le demos, lo que hagamos con toda la información, conocimiento y 

vivencias, claro que no estamos obligados, vaya, mucho de toda esta argumentación va de la triste subordinación a la realidad material, pero vaya, crear 

desde eso mismo se torna muy interesante. 
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En este proyecto para la materia de historia del arte y la cultura, ligué la corriente artística del realismo con 
los sucesos ocurridos durante el 2020 y 2021 en el metro de la Ciudad de México. 

El realismo es una corriente artística que me llamó mucho la atención ya que se separaba de la corriente 
artística del romanticismo, basándose más en el positivismo, una corriente filosófica, basada en el método 
científico. Que es un procedimiento  sistemático y científico que estudiaba los fenómenos del mundo
En esta parte el realismo representa las escenas cotidianas, poniendo en evidencia las carencias de una 
sociedad francesa, con pinturas como las de Gustav Courbet, sobre una clase trabajadora y de campo con 
jornadas largas, o funerales con todos los presentes a la par, dando importancia a escenas cotidianas y que 
eran tabú o desagradables para la clase aristócrata 

La relación que encontré con esta corriente artística y lo sucedido en México, es que estos fenómenos y 
llamados accidentes tienen un origen, la falta de mantenimiento de vagones, estaciones y vías del metro, y 
es algo a lo que se le debe de dar importancia, sin llegar a romantizar los sucesos, mostrarlos cual son y con 
su crudeza. 

Mis intereses en el arte es separarme de la idea de la belleza y lo apolítico en el arte, para poder crear una 
obra que responsa a mi contexto y a sus necesidades, y así que la obra sirva como un arma de difusión y de 
crítica.  



De igual manera quiero mencionar que estos sucesos también los ligo con la desobediencia civil de David Henry 
Thoreau, donde el escritor tomaba una postura en contra del  estado y sus guerras innecesarias, que se 
cobraban vidas de inocentes, poniéndose en contra de estas prácticas, no pagando impuestos.

Para ligarlos formalmente, busqué obras de Gustav Courbet y con ayuda de programas como Photoshop saqué 
la paleta de color de varias piezas, para basarme en esos colores y modificar estéticamente estas imágenes del 
metro de la CDMX. 

Si bien no terminé la serie, tuve resultados que me agradaron, dándole otra estética a estas escenas, usando la 
pintura acrílica por su versatilidad y facilidad en cuanto a la técnica. 

Las obras en las que me basé fueron de Gustav Courubet entre las que están_
Pierre Joseph Proudohn y sus niños en1853
Los picaderos
El hombre desesperado

Y los accidentes que estoy representando son:
La colisión de dos vagones en el metro Tacubaya el 10 de marzo de 2020
El “accidente” del metro de la línea 12, 3 de mayo de 2021 
Incendio del PCCI del metro de la Ciudad de México el 9 de enero de 2021
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Para mi, este tiempo de pandemia a representado una serie de cambios que han afectado  
seriamente a mi estado emocional.
Se han presentado situaciones cargadas de sentimientos que no logró controlar, por mas que 
busque desasociar de mi, siguen regresando en diferentes cantidades, por diferentes personas, 
pero aun así presentes.

Por mas que busque guardarlo en un profundo secreto, para no hacer sentir a nadie mal y tal vez 
asi dejarian de existir los estímulos negativo, me di cuenta que aun así afectaba a todo mi 
entorno. Así que me pregunté ¿Por qué no decirlo?, igual y pueda salir de esta situación, igual 
puede haber alguien que me escuche, a lo mejor, esto  que pareciera ser como estar en un pozo 
profundo viendo las estrellas, con el agua hasta el cuello me ayude a ser mejor persona.

Pues aun así, estoy dispuesta  a  utilizar lo poco de energía que me queda para seguir adelante, 
no caer de nuevo en  pensamientos autodestructivos y no replicar los mismos estímulos.

Entonces, a partir de collages hechos con recortes de periódicos, fotografías e intervenciones 
con tinta china, buscare generar carteles,  tratando que las piezas se mantengan en una gama de 
negro, gris y blanco.  Con la intención de generar un testimonio y evidenciar cómo a sido mi 
proceso pandémico.

Podremos encontrar elementos claves y recurrentes como ojos y manchas de tinta en las tres 
piezas, así como la predominancia de la figura femenina que pretenden reafirmar lo antes 
mencionado.



Depresión
Collage, 20 x 22 cm



Encierro
Collage, 20 x 26 cm



Violencia
Collage, 20 x 26 cm



¡Gracias!
:)
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Metro: Proyecto Mural 

 

 

Este ensayo consiste en 04 montajes digitales donde se muestran 05 ilustraciones que tienen 

como base la técnica y los objetivos del muralismo mexicano del siglo XX. 

Las ilustraciones fueron realizadas en Photoshop tomando en cuenta las dimensiones del 

espacio en donde están pensadas. El sitio del montaje es el metro Olivos, donde tuvo lugar la 

tragedia del desplome de los vagones, que dejó una gran cantidad de muertos y heridos. Las 

obras funcionan como una secuencia que muestra la caída de un guerrero águila. La primera 

imagen presenta al guerrero sobre unas vías sostenidas por un pilar de monedas y este mismo 

colapsa porque un águila se lleva el dinero provocando el colapso de la estructura. La relación 

directa entre el animal y el guerrero busca representar una traición.  

Utilicé colores cálidos principalmente, para crear la sensación de iluminación y volumen con 

difuminados y transiciones entre rojo, amarillo y naranja. Las obras se encuentran en 05 pilares 

distintos, ya que, al estar en frente de una avenida, la velocidad de los carros al pasar causará 

una sensación de movimiento. 

Como ya mencioné al inicio, la base del proyecto es el muralismo mexicano del siglo XX que 

tuvo lugar de 1920 a 1950. El movimiento se involucraba tanto en lo social como en lo político 

y funcionaba como un medio comunicativo que se acercaba a las masas. En este ensayo retomo 

la función crítica del muralismo haciendo uso del espacio para emitir un mensaje de 

inconformidad y exposición de las pésimas condiciones en las que se encuentra el metro de la 

Ciudad de México. 



 

Otro elemento fundamental en el muralismo mexicano es el uso de motivos prehispánicos con 

la intención de crear una identidad nacional. Retomé esta idea utilizando al guerrero águila 

como la imagen central de mis ilustraciones, además de motivos como el esqueleto humano 

para representar la muerte, algo utilizado por artistas de la época como Jorge González 

Camarena. 

Una parte fundamental en la relación entre mi trabajo y las obras de este movimiento es el 

color. Las paletas utilizadas solían ser cálidas, haciendo uso de colores marrones, rojos y 

naranjas para crear un ambiente agresivo, esto se notaba particularmente en el uso del fuego en 

las obras de José Clemente Orozco o David Alfaro Siqueiros, por esta razón trabajé con una 

paleta similar. 

Por último, el uso del espacio tiene una importancia enorme a la hora de transmitir el mensaje 

que se busca crear. Un ejemplo de esto puede ser la obra de Diego Rivera “El Hombre 

Controlador del Universo” Obra que le fue encargada para el Rockefeller Center. Rivera 

aprovechó la oportunidad para plasmar sus ideas políticas en el sitio donde más incomodidad 

podía llegar a causar, lo que provocó que su trabajo fuera retirado de ese espacio. Pienso que 

al ubicar mis propuestas de mural justo en el lugar donde ocurrieron los hechos que busco 

evidenciar reforzaría el mensaje que intento emitir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
Desplome I 

Ilustración y Montaje 
Digital 

1892x5042 px 
2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Desplome III 

Ilustración y Montaje 
Digital 

1892x5042 px 
2021 

Desplome II 

Ilustración y Montaje 
Digital 

1892x5042 px 
2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desplome IV 

Ilustración y Montaje 
Digital 

1892x5042 px 
2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Desplome V 

Ilustración y Montaje 
Digital 

1892x5042 px 
2021 
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Este ensayo visual consta de dos imágenes a blanco y negro, realizadas con tinta sobre papel 

algodón (300 g.), de dimensiones de 30x30 cm. En cada una se observa una escena figura t iva 

enmarcada por bordes circulares, donde aparece una mujer conviviendo con elementos 

particulares de la naturaleza. 

El propósito de estas ilustraciones es expresar un enfoque diferente de los parámetros que 

caracterizaban a la corriente artística Art Nouveau. El movimiento ya mencionado, surge 

aproximadamente en 1880, caracterizado por esta saturación de formas orgánicas, alusivas a 

la naturaleza, en donde las obras pictóricas eran protagonizadas por personajes femeninos 

con largas cabelleras y ornamentosas vestimentas, características que se le atribuían al 

concepto de una mujer “bella”, porque justo eso buscaba el Art Nouveau, la exaltación de la 

belleza. 

Y bueno, a partir de la información previa, busque con estas dos obras, quebrar de cierta 

manera, los elementos que caracterizaban al movimiento de referencia, primeramente, 

eliminando este estereotipo de la larga y abundante cabellera a las mujeres, poniendo en su 

lugar estas melenas cortas con cabellos delgados y contados, así como otros rasgos físicos 

que se les imponen a la imagen de la mujer. Otros aspectos a modificar fueron estas poses 

rígidas, además de desvanecer las vestimentas y el color, modificando una escena decorativa 

a una ilustración más grotesca respecto al propósito original del movimiento.  



 

Granos 

Tinta sobre papel. 

30x30 cm. 

2021. 



 

Gajos 

Tinta sobre papel. 

30x30 cm. 

2021. 
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Objecución: Los objetos surrealistas 

En el presente ensayo, se muestra una recopilación de pinturas, las cuales tienen como punto 

de partida lo establecido en el primer manifiesto del surrealismo (1924), escrito por el poeta 

y ensayista francés André Breton. 

Se presentan pinturas en acrílico sobre soporte de papel ilustración, todas en un formato 

mediano (25.5 x 38 cm. Aproximadamente). En ellas se observan formas específicas y 

detalladas, las cuales muestran a simple vista elementos reales y fantásticos, combinados en 

un mismo espacio. Dichas formas presentan colores muy vibrantes, luminosos y llamativos. 

Estas piezas, que se muestran aquí, pertenecen a una serie en la que he estado trabajando en 

los últimos meses, titulada Objecución, la cual a su vez, está dividida en dos bloques: Objetos 

“comunes” e Interludios (Explicaré cada bloque después) y para la realización de este ensayo, 

he tomado sólo cinco de ellas, de las ocho que conforman a la serie. 

Como he mencionado anteriormente, la idea para realizar estas obras, parte de uno de los 

puntos dichos en el primer manifiesto del surrealismo, de André Breton, que si bien, es un 

texto enfocado al campo de la escritura, no se puede ignorar el hecho de que ha sido base 

para otros terrenos artísticos, como la pintura y en esta ocasión, haré lo propio. Él escribe: 

<<Yo creo firmemente en la fusión futura de esos dos estados, aparentemente tan 

contradictorios: el sueño y la realidad, en una especie de realidad absoluta, de 

superrealidad>>1. Este aspecto, que describe de forma general lo que es el surrealismo, es 

uno de los que más me interesa rescatar en este trabajo, pues las obras que presento más 

adelante, muestran esa convivencia entre el sueño o lo imaginario y la realidad, en ellas, se 

pueden observar ilustraciones de objetos y partes del cuerpo, en donde existe una relación 

entre cada uno de ellos por medio de la función que tienen en común (Una trompeta y una 

boca que emiten sonidos o la facultad de observar de un ojo y una lupa). Otra cosa a destacar 

                                                             
1 André Bretón, Primer manifiesto del surrealismo, (Buenos Aires: Argonauta, 2001), 31  



del propósito del manifiesto, es la despreocupación por el surgimiento de lo inconsciente y 

el objetivo de quitar toda restricción que se le impone, todo esto basado en los estudios de 

Sigmund Freud sobre el psicoanálisis, esto principalmente me ha ayudado al entendimiento 

del proceso creativo de la serie Objecución, pues cada idea que iba llegando en automático a 

mi cabeza, seguía la línea de combinar objetos y partes del cuerpo, sin embargo, una que otra 

rompía de algún modo con la mayoría de ellas, mostrando imágenes más “sugestivas”. Al 

principio, no entendía por qué pasaba eso, pero ahora que he leído el manifiesto surrealista 

de Breton, le atribuyo a este fenómeno el surgimiento de mi inconsciente. Precisamente aquí 

es en donde entra la división que he establecido en esta serie de pinturas que ahora explico: 

 Objetos “comunes”: En la serie completa, este primer bloque está conformado por 

las primeras cinco pinturas, aquí se muestra al puro objeto híbrido (parte consciente). 

 Interludios: El segundo bloque, compuesto por las tres pinturas restantes, ilustra esas 

ideas que rompen con las de los objetos “comunes”, al ser formas más sugestivas. El 

nombre de este bloque es una palabra comúnmente usada en la música, pues da 

nombre a pistas cortas que están acomodadas en la parte media de una playlist de 

algún CD. 

Y aunque existe esa división, ambos bloques mantienen la intencionalidad de exponer un 

objeto combinado con partes del cuerpo con la que compartan su función. 

Por último, el ensamblaje de los objetos surrealistas también ha sido una inspiración para la 

creación de este trabajo, la diferencia, es que he decidido llevar mi trabajo al plano pictórico. 

A continuación, se adjuntan cinco pinturas de las ocho que forman parte de la serie 

Objecución. Las primeras cuatro forman parte del primer bloque de Objetos “comunes”, 

mientras que la última pertenece al bloque de Interludios. 

  



 

  

El juguete favorito de DDTeeth 

Acrílico sobre papel 
25.5 x 38 cm. 
2021 
De la serie Objecución 



 

  

La mano de Dios 

Acrílico sobre papel 
25.5 x 38 cm. 
2021 
De la serie Objecución 



 

  

Ojo con Lupita 

Acrílico sobre papel 
25.5 x 38 cm. 
2021 
De la serie Objecución 



 

  

Si me tocas, grito 

Acrílico sobre papel 
25.5 x 38 cm. 
2021 
De la serie Objecución 



 

Boobgos 

Acrílico sobre papel 
25.5 x 38 cm. 
2021 
De la serie Objecución 
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Ensayo visual: Bajo la Luna Roja.

Delimitación histórica: Mediados del siglo XIX- comienzos del siglo XX

Material.

El proceso de estas piezas comenzó con tinta china y lápiz en cartulina strathmore
bristol, después fueron escaneadas para agregar retoques digitales, acuarela digital y
maquetación de globos de texto.

Forma.

El Simbolismo es una estética que engloba el misterio, la espera de algún
acontecimiento fuera de la realidad y su lenguaje trasciende la interpretación material.
Por ello he revisado los trabajos de Odilon Redon y Max Klinger.

Odilon Redon.

Odilon Redon fue un artista francés que exploraba lo misterioso, la visión y lo oscuro.
utilizaba predominantemente el color negro, ya que en sus palabras el principe de los
colores, eventualmente se paso al color pero sus temas seguían.
Su obra se encuentra llena de paisajes desolados y objetos descontextualizados como
ojos, dientes, arañas, cíclopes, seres híbridos. Bajo su visión el mundo está en las
sombras esperando a ser descifrado y el humano es un ser en constante evolución
(claramente un lector de Darwyn).

Max Klinger.

Max Klinger fue un grabador de punta seca alemán. Sus grabados simbolistas se
enfocan en la angustia de si alguna vez encontrar a su amor ideal. El narra la historia
de que un día de invierno salió a patinar, en el hielo se encontró un guante de mujer y
se emocionó ante la idea de encontrar a la dueña de este guante. Lo que comenzó como
una reflexión del deseo y la soledad se volvió una obsesión que lo perseguía en sueños,
el guante lo acechaba y no se podía alejar de él.



3.Conceptual: De qué estás hablando)

Pintura Simbolista

Esta corriente artística de la pintura nace como reacción al arte materialista, positivista
y naturalista de la época, busca una producción metafísica, espiritual y fantástica. Los
simbolistas parten de que la obra de arte y por extensión la pintura debería de ser
ideativa, en el sentido de que debe de expresar una idea de forma pura. Estas ideas
están de forma pura codificadas en símbolos a descifrar, ya que nombrar algo de forma
concreta es negar 3 ⁄ 4 de ella según sus palabras.

Hay un énfasis en la contemplación y en la intuición para descifrar el “falso” mundo
material. Por lo que hay cierta fusión entre pensamiento y acción, muy similar a los
estados de ansiedad. Estas imágenes presentan un mundo onírico en contacto directo
con las emociones, por la misma época y filosofía decadente se manifiesta de forma muy
presente un aire de angustia, incomodidad, misterio y paranoia hacia el porvenir.

Por lo que el protagonista de estas 10 páginas es una persona que carece de cabeza,
parece desafiar al mundo material y tiene una filosofía muy simbolista en el sentido que
ve al mundo de forma idealista que no podemos comprender del todo, por lo tanto es
mejor sugerir y dejarlo fluir. En su contra parte tenemos a un personaje materialista,
científico, que se encarga de nombrar al mundo en absolutos, sin importar que cosas
pueda negar.
El castillo donde se encuentran es un castillo de pensamiento, donde todo puede fluir y
existir sin problemas ni conflictos, Un revoltijo de estilos arquitectónicos, históricos y
arquetipos lejanos que buscan causar una sensación sublime en el lector ante la falta de
comprensión de la realidad.

La muerte es una mujer mayor con una corona de 5 picos que apunta simbólicamente
en todas direcciones, carga un libro donde escribe y lee todo lo que ha pasado. Es ajena
a cualquier voluntad externa. A pesar de ser vista como la que termina las cosas es más
una figura de aceptación, las cosas son lo que son, lo que en verdad representa es a la
realidad.



GALERIA:

Odilon Redon
Reflexión
Pasteles, 1905

Odilon Redon
Los Dientes
Carbón y grafito.
51.1 x 36.8 cm. 1883



Max Klinger
Angstë
Aguafuerte,
13,5 x 25,7 cm
1893
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Ensayo visual “Del deber de la desobediencia civil”

Historia de la cultura y el arte III

Este ensayo visual consiste en 3 collages, realizados a partir de material físico

escaneado y posteriormente intervenido digitalmente.

En ellos exploro algunos conceptos desarrollados por Henry Thoreau en su texto

“Del deber de la desobediencia civil”, para ello me valgo de metáforas visuales que

ilustran conceptos como la maquinaria “estado”, y la alienación de los individuos por

medio de la ley.

Esta serie de ensayos visuales está realizada con material publicitario antiguo, me

parece interesante pensar en las implicaciones que plantea la utilización de dicho

material, en tanto dispositivos comerciales en pro del gran capital y el discurso

disidente de Thoreau, quiero afirmar con esta serie de piezas nuestra conciencia y

autonomía como consumidores y productores de imágenes, sostengo por lo tanto

que no somos únicamente receptores de los mensajes e intenciones del capital,que

podemos pensar por nosotros mismos, que podemos utilizar sus tecnologías y

dispositivos para decir lo que nos interesa decir.

Collage #1

Sobre lo justo

21x 29.7 cm

collage digital

En esta pieza mi intención era hablar sobre lo que en el discurso de Thoreau

entiendo como una noción de justicia ulterior, es decir aquella que proviene de la

conciencia y que, en tanto uno la obedece, ejercerá su libertad de oponerse al

estado.





Collage #2

Sobre la maquinaria estado

21x29.7 cm

collage digital

En este collage mi objetivo fue ilustrar el concepto de estado que Thoreau plantea al

inicio de su texto “Del deber de la desobediencia civil”, entendiéndolo como la

manera que el pueblo ha elegido para ejercer su voluntad, una voluntad común, de

esta forma el estado se conforma por una suma de voluntades y funciona como una

enorme maquinaria, que utiliza dispositivos como la ley para hacer valer la voluntad

común.

Es deber del ciudadano mantenerse alerta, entender los mecanismos que tiene la

ley para actuar y revelarse cuando esta no representa más, la voluntad a partir de la

cual fue concebida.



Collage #3

Sobre el ciudadano soldado y policía

21x29.7 cm

collage digital

En esta pieza hablo sobre los distintos modos en los que Thoreau entiende que un

individuo sirve al estado, ya sea desde la conciencia o, como en el caso de los

soldados y policías, desde el respeto excesivo de la ley, sirviendo al estado sólo

como máquinas, actuando en contra de su voluntad y razón, pero siendo siempre

fieles a la agencia del estado.

Para esto, el estado inicia desde muy pronto la promoción de valores cívicos y

morales que harán de los ciudadanos potenciales patriotas o soldados, a través de

la implementación de modelos disciplinarios militares en escuelas preescolares,

mediante dinámicas como los honores a la bandera en instituciones escolares.




