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En este mar de guerra —simbólica y física— nos damos a la tarea de 
construir una burbuja acorazada que pueda navegar mientras genera 
un espacio de interacción fundamentado en la emoción del amor —
como la aceptación legítima del otro— y del trabajo en comunidad. 
Taller Huachinango pretende funcionar como puente para la 
integración de egresados de licenciaturas en artes plásticas y visuales 
al mercado profesional; de los aficionados de las artes a los métodos, 
técnicas y procedimientos artísticos; generar, al mismo tiempo, un 
espacio para vivir dignamente de la producción de las artes plásticas 
para los artistas profesionales que colaboran en el taller; y finalmente 
busca extender este círculo de influencia generando consensos y 
expertiz desde los que se puedan participar en las políticas públicas 
que nos conciernen a todos, participando en la co-construcción del 
mundo que nos gustaría habitar. 

Rostros Amigos / Rostros Huachinango es una exposición de dibujo 
en la que 63 artistas plásticos de diferentes intereses, métodos, 
técnicas y tradiciones participan con un autorretrato y siete escritores 
reflexionan sobre el dibujo, el autorretrato y la obra de la exposición. 
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Que estamos en un mundo de competencia e individualismo es evidente para todos, 
aunque se pueda diferir, y difiramos, sobre qué camino deberíamos tomar a continuación. 
Desde las artes plásticas nos queda muy claro que la batalla económica que se libra en todos 
los frentes es parte de una guerra cultural que se desarrolla en el terreno de lo simbólico. 

Desde allí podemos decir que los personajes que pretenden clasificar a la producción artística 
en las categorías para obligar Arte y No-Arte, se equivocan profundamente por uno de dos 
motivos: o no alcanzan a comprender que no hay una verdad objetiva de lo que puede ser 
llamado arte, sino que es un discurso que se construye en comunidades que le otorgan 
sentido a una verdad retórica que tiene que persuadir y dialogar; o comprenden bien esto 
pero utilizan las herramientas del poder para imponer su verdad como la única posible. 

Si nos creemos el cuento que nos cuentan los que avientan al arte al mundo de la 
competencia y el espectáculo, entonces, por más que nuestra obra tenga como tema 
evidenciar y denunciar los abusos de un sistema voraz, entrará a un sistema de producción-
difusión-consumo que replica sus premisas ocultas. Que, entre muchos otros abusos, 
privatizan la cultura para beneficio de unos pocos, con privilegios —heredados de sociedades 
feudales— tramposamente bautizados derechos de autor. Pero sobre todo, si nos creemos ese 
cuento, el artista plástico no es ya necesario; y nos convertimos en seres anacrónicos que no 
pueden o no saben operar en su tiempo, o bien, en artistas del espectáculo.  

En este mar de guerra —simbólica y física— nos damos a la tarea de construir una burbuja 
acorazada que pueda navegar mientras genera un espacio de interacción fundamentado en 
la emoción del amor —como la aceptación legítima del otro— y del trabajo en comunidad. 
Taller Huachinango pretende funcionar como puente para la integración de egresados 
de licenciaturas en artes plásticas y visuales al mercado profesional; de los aficionados de 
las artes a los métodos, técnicas y procedimientos artísticos; generar, al mismo tiempo, 
un espacio para vivir dignamente de la producción de las artes plásticas para los artistas 
profesionales que colaboran en el taller; y finalmente busca extender este círculo de 
influencia generando consensos y expertiz desde los que se puedan participar en las 
políticas públicas que nos conciernen a todos, participando en la co-construcción del 
mundo que nos gustaría habitar. 

Con éste propósito tenemos, varias actividades: sesiones de dibujo libre; clases, cursos y 
talleres teóricos y prácticos; charlas; proyectos individuales y colectivos; murales, escultura y 
arte público. Así como la participación en varios espacios como docentes, pues entendemos 
la vida, el aprendizaje y el trabajo como un flujo continuo. Te invitamos a participar, 
reflexionar y producir con nosotros: ¡todos somos huachinango!

Esta es nuestra apuesta´
Taller Huachinango



El sueño se hace a mano y sin permiso, arando el porvenir con viejos bueyes

–Silvio1

Pero ahora sé que los ricos sólo picotean en la cultura para aprovecharla, mojan pan 

golosamente y nada más... pero uno tarda mucho en aprender estas cosas y paga un 

precio muy alto por ello... ¿Aprender qué? ¡Pues que la cultura es cuando una persona... o 

un pueblo... se colma de una alegría inmensa!  

–Juditka2

Las llamamos por eso «historias que se cuentan a sí mismas», porque nosotros sólo 

ponemos los labios y ellas pasan de una persona a otra, de una generación a otra. Los 

hombres mueren, pero las historias permanecen porque tienen más vida que los humanos.  

 –Viento del Norte 3 

1    RodRíguez, Silvio (1894). Llover sobre mojado. En Tríptico (vol. 3). Fonomusic
2    MáRai, S. (2008). La mujer justa. Barcelona: Salamandra.
3    aRsuaga, J. (2005). Al otro lado de la niebla. España: Ed. Suma.
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Taller Huachinango fue fundado por artistas 
plásticos y visuales egresados de la Facultad 
de Artes y Diseño (FAD) de la UNAM. La meta 
inmediata fue tener un espacio adecuado 
y equipado para la producción de la obra 
artística de sus integrantes, mientras que el 
objetivo fue, y es, la integración de esos artistas 
a la comunidad de la Ciudad de México. Esa 
integración necesaria, que en principio se nos 
antojaba puramente profesional y económica 
—producir obra de calidad que pudiera entrar al 
mercado del arte —, fue revelando poco a poco 
más facetas: la necesidad de una integración 
profesional, social, económica, política, 
simbólica, etc. El paso del binomio al poliedro 
supuso cambios profundos en la operación del 
taller, requirió considerar que la producción de 
obra es solamente una de las muchas tareas que 
nos corresponden como artistas. Por ello, los 
Huachinangos estamos comprometidos, además 
de con nuestra producción artística individual 
(teórico-práctica), con la docencia, los proyectos 
colectivos, la gestión cultural, los proyectos 
con participación e interacción de diferentes 
comunidades, la formación y crecimiento de 
la comunidad de huachinangos, la formación 
de públicos, la difusión del conocimiento, y la 
dignificación del trabajo en artes, entre muchas 
otras actividades que nos colocan en un espacio 
complejo que atraviesa los límites disciplinares 
de la profesión artística (tal como la aprendimos 
en la escuela).  

La educación artística que recibimos 
proviene de la tradición (o tradiciones)1 en 
que históricamente se ha insertado la FAD. 
Pertenecer a una tradición es inevitable, ya lo 
decía Gadamer: «nos encontramos siempre en 
tradiciones»2 y, a la vez, es deseable, sólo desde 

1   Me refiero a la tradición en sentido hermenéutico. Según González-Valerio (2003), la hermenéutica aborda 
los textos como otras aperturas del mundo, otras tradiciones, que pueden comprenderse desde la historia de los 
efectos (interpretaciones que nos son transmitidas). La comprensión es entonces la fusión de horizontes del lector 
y del texto; y la principal tarea de la hermenéutica vista desde la categoría de la tradición es la fusión de horizon-
tes: «saberse como un otro enfrentando a otro», integrar la tradición mediante la comprensión. Pero la tradición 
no solamente constituye el bagaje histórico del lector, sino que condiciona la elección de sus objetos, preguntas 
y prejuicios desde los que interpreta, e incluso las tradiciones otras y los horizontes, puesto que: «los horizontes 
no son en sí mismos, sino que hay uno solo en el que se da la misma conciencia histórica». Comprender supone 
la continuidad del pasado con el presente desde un único horizonte que es el humano. gonzález-ValeRio, M. 
(2003). Rememoración y tradición: La hermenéutica entre Heidegger y Gadamer. Signos Filosóficos, (10).
2   gadaMeR, H. (2003). Verdad y Método vol I. Ediciones Sígueme: Salamanca. p.350
3   gadaMeR, H. (1998). Verdad y Método vol I. Ediciones Sígueme: Salamanca. p.344
4   Para Cuahutémoc Medina el Arte Contemporáneo es «un campo de prácticas que acompañan la investigación, 
crítica y la experiencia de la sociedad contemporánea (el capitalismo contemporáneo) donde toman refugio una 
serie de posibilidades que de alguna manera han sido expulsadas de otros lados […] ha tomado refugio en el lugar 
que antes tenían las Artes Visuales: la pintura, la escultura y el dibujo» (Entrevista para Forbes México). Vemos 
que surge como una práctica ideológica subversiva pero pronto «toma refugio» y se apropia de los lugares de 

la tradición es que podemos participar como 
lectores-espectadores-intérpretes del fenómeno 
del arte o bien como autores-creadores-
codificadores. La tradición nos rebasa: podemos 
poner en juego y modificar algunos de sus 
fundamentos, pero la mayoría los replicamos 
como paradigmas inconscientes, en un juego 
que, más que limitarnos, nos determina: «los 
prejuicios de un individuo son, mucho más que 
sus juicios, la realidad histórica de su ser»3.  

La FAD abreva de varias tradiciones. La 
Universidad hereda muchos de sus pilares 
del Humanismo y con ello la división del 
conocimiento en disciplinas, la estructura 
jerárquica del conocimiento, y una muy 
particular visión del arte proveniente de la 
noción europea de las Bellas Artes. Así mismo, 
la Facultad es heredera de la Escuela Mexicana 
de Pintura y al mismo tiempo, paradójicamente, 
de La Generación de la Ruptura; prueba de ello 
es que uno de los grandes pilares fue el maestro 
Luis Nishizawa, en particular para las disciplinas 
de mural, pintura y las técnicas pictóricas; 
y, por otro lado, la tradición dibujística de 
nuestra facultad proviene, en gran parte, del 
maestro Aceves Navarro. En teoría, filosofía 
y crítica de arte, la facultad ha participado 
del pensamiento posmoderno, aunque no 
ha cambiado radicalmente la estructura 
disciplinar a partir de ello —en principio la 
producción «alternativa» como el videoarte y 
los medios múltiples se incluyeron solamente 
como materias optativas para enriquecer el 
conocimiento disciplinar del alumno—. Al 
salir de la facultad nos enfrentamos a otras 
tradiciones distintas. Sin ir tan lejos, en los 
Museos Universitarios encontramos predominio 
de Arte Contemporáneo4 en donde —sin 
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adentrarnos en las polémicas a las que se presta 
que los museos validen a artistas con el fin de 
elevar los precios de sus obras— encontramos 
mayoritariamente obra muy alejada de las 
tradiciones disciplinarias basadas en los 
materiales y procedimientos, y de las reflexiones 
impartidas en la FAD. Como egresados de 
la facultad, e interesados en adentrarnos a 
un mercado del arte que nos muestra una 
producción construida desde otras tradiciones, 
lo primero que sentimos es incertidumbre: 
¿cómo puedo, con lo que sé, insertarme en un 
medio muy distinto y colocarme como un artista 
o un enunciador importante (o al menos válido)?   

Todo ello se vuelve aún más complejo 
cuando abrimos el Taller como un espacio de 
producción y enseñanza: allí nos encontramos 
con intereses provenientes de tradiciones muy 
distintas a las descritas anteriormente. Como 
ejemplo tenemos al dibujo, una de las prácticas-
disciplinares más fomentadas en Huachinango, 
gracias a nuestras Sesiones de Dibujo Libre con 
Modelo, en las que convivimos con dibujantes 
muy diversos, con intereses heredados de 
diferentes tradiciones: el cómic, el manga, 
el dibujo académico, el dibujo naif, el dibujo 
expresionista, etc.  

Por todo lo anterior, me atrevo a afirmar que 
no hay una sola definición posible (si nos 
atreviéramos a intentar definirlo) de Arte, y 
tampoco de Dibujo. Tomando el ejemplo de 
Eagleton que en 1983 intentó delimitar el 
concepto de Literatura para concluir que es un 
término variable, según las condiciones socio-
histórico-político-culturales, que responde a 
una ideología hegemónica relacionada con un 
grupo social específico que pretende conservar el 
poder5. Así, podemos entender que la definición 
de arte (y la de dibujo), o lo que se valida como 
arte desde ciertos aparatos institucionales, 
responde a la ideología de un grupo particular 
que busca obtener, mantener y acrecentar 

las Artes Visuales, es decir, se coloca como discurso hegemónico en los museos. 
5   eagleton, T. (1988). Una Introducción a la teoría literaria. Fondo de Cultura Económica: México. 
6   En nuestra época Posmoderna, el fin de los grandes relatos supone también el fin de las grandes ideologías, 
exceptuando tal vez el Pensamiento Único. Para López (2018) la llamada Posmodernidad -entendida ya como fin, 
ya como cúspide de la Modernidad- implica un giro temático y la ruptura con los cuerpos teóricos y metodoló-
gicos a partir de la crisis de paradigmas, ello ocasiona que no contemos con sistemas epistémicos para compren-
der, interpretar, explicar y operar en la realidad. Lo anterior nos orilla a adoptar del Pensamiento Único -y el 
social-conformismo implícito- que se compone de tres factores (1) la Globalización como sistema productivo, (2) 
el Posmodernismo como discurso filosófico y (3) el Neoliberalismo como proyecto económico; aunque también 
la Posmodernidad puede servirnos como mirador desde el cual analizar críticamente a la Modernidad. lópez, 
V. (2018). Derrota política, crisis teórica y transición epistémica. Los estudios pos/de/ descoloniales en América Latina. 
México: UNAM.

su cuota del poder. Si bien, hoy difícilmente 
podemos hablar de una ideología hegemónica, 
quizá por la pérdida de los grandes relatos en 
nuestro pensamiento actual6, podemos hablar, en 
cambio, de diferentes ideologías con relaciones 
diversas entre sí (cooperación, conflicto, 
negación, aceptación, etc) que operan desde 
diferentes instituciones —ya mencionamos el 
caso de los museos y la facultad—.

Recapitulando, nos enfrentamos a una doble 
complejidad: ampliar el campo de acción del 
artista y posicionarnos como enunciadores 
discursivos  en un campo de fuerzas con 
diferentes ideologías en conflicto. Por un lado, 
es colocándonos en ese territorio complejo 
—en donde la labor del artista implica, 
además de su producción, posicionarse social 
y políticamente— desde el que planteamos la 
exposición-catálogo Rostros Amigos / Rostros 
Huachinango. Con ella esperamos tener varios 
niveles de impacto: (1) incentivar a los dibujantes 
huachinangos y a todos nuestros amigos 
dibujantes a seguir produciendo (sea cual sea la 
tradición a la que pertenecen), 
(2) fomentar la comunicación entre la comunidad 
de dibujantes en la Ciudad de México, (3) 
reflexionar en teoría y práctica sobre el dibujo 
en la ciudad, (4) vincular al Taller con la Facultad, 
(5) vincular al Taller con el Museo de la Ciudad 
de México y (6) vincular a los egresados de artes 
con diferentes posibilidades de producción 
y de integración comunitaria (profesional, 
social, económica, política, simbólica). Por otro 
lado, entendiendo el arte y el dibujo como ese 
choque de distintas energías ideológicas, hemos 
buscado el apoyo de diferentes organizaciones e 
instituciones, con el propósito de posicionarnos 
como enunciadores-difusores-promotores 
de diferentes formas de dibujo y producción 
artística para que no sea desde otras ideologías 
que se nos diga qué es el Dibujo (y qué es el 
Arte); que nuestra voz, y la de todos los artistas, 
se legitimen a la par que la de los curadores, 
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críticos e instituciones hegemónicas. Finalmente 
no se trata de decir «qué es dibujo» sino de 
enunciar «nosotros dibujamos».

Aunque diferentes tradiciones pueden estar 
alineadas a las diferentes ideologías en conflicto, 
siguen siendo legibles una para la otra. Puede 
seguir habiendo un diálogo entre los más 
diferentes dibujos —esperamos dar muestra 
de ello con la presente exposición—. El diálogo 
es posible porque todas las tradiciones están 
conectadas, compartiendo un tronco en común. 
Incluso es posible identificarlas como diferentes 
actualidades o manifestaciones de una misma 
tradición dibujística que sigue vigente y 
transformándose cada vez que alguien ejerce su 
voz-plástica al dibujar: «pasado y presente no son 
dos elementos contrapuestos de la tradición sino 
dos modos de acontecer de la misma»7. Es por 
ello que la invitación a participar fue libre y con 
restricciones mínimas (dimensiones y soporte), 
para que cada quien enunciara en voz propia 
su dibujar y actualizara la particular tradición 
en la que se inserta. Sirve insistir que Gadamer 
considera que nos encontramos siempre en 
tradiciones y que «el cambio de lo existente es 
una forma de adhesión a la tradición no menos 
que la defensa de lo establecido»8. De esta 
manera podemos comprender que no se trata de 
«romper con la tradición» sino de transformarla y 
al hacerlo nos adherimos a ella; o más bien, nos 
reconocemos ya dentro de ella: somos dibujantes 
porque participamos (de muy diversas maneras) 
de ese concepto histórico que es el Dibujo.    

Rostros Amigos / Rostros Huachinango es una 
exposición de dibujo en la que 63 artistas 
plásticos de diferentes intereses, métodos, 
técnicas y tradiciones participan con un 
autorretrato y siete escritores reflexionan 
sobre el dibujo, el autorretrato y la obra de la 

7   Gadamer citado por Arias, p.19. aRias, M. (2004). Reflexiones sobre la tradición en Gadamer. Ergo, Revista de 
filosofía, 15, 7 p.7-26.
8   Citado por Arias, 2004, p.19. Ibidem. 

exposición. Dejemos que cada quien nos hable 
en su voz, plástica o literaria, sobre el dibujo; o 
viceversa, que el Dibujo nos hable desde esta 
multiplicidad de voces. 

#todossomoshuachinango 

jorge tanamachi
director Taller Huachinango  



Arturo Morales

Que nos hace 
humanos?

? ´

La cara no es jamás opaca del todo; el alma 

se muestra a través de sus muros.  

–Aldous Huxley 
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¿Acaso no es el rostro, la cara, la jeta?, concepto femenino y masculino a la vez. 
Cuando era niño, recuerdo que caminaba con mi padre por las calles de Peña y Peña cerca del 
centro de la ciudad, de repente algo dentro de un pequeño taller llamo mi atención, al fondo se 
encontraban 2 hombres en nutrida plática, el hombre mayor nos daba la espalda, supongo que 
al acercarnos y como yo no paraba de hablar y brincar, el volteó por reflejo, mi sorpresa se volvió 
mayúscula y con dificultad pude contener un grito, su rostro sufría de una horrible deformación, sin 
más pregunté a mi papá qué era aquello que le había sucedido, suponiendo como todo niño que 
su Padre tiene todas las respuesta, solo recibí un absoluto ¡guarda silencio por favor!; continuamos 
caminando y algunos metros después mi curiosidad fue por fin atendida, seguramente el hombre 
había sufrido un feo accidente me dijeron, obviamente no fue aquello lo que yo esperaba, sin 
embargo me conformé y continuamos nuestro camino a casa, con el paso del tiempo aquella imagen 
continuó volviendo a mi cabeza, pensándolo comprendí que jamás sabría el porqué de semejante 
deformación, pero si entendí la importancia de ver el rostro de las personas, es nuestra primera 
comunicación con los ojos de nuestra madre, las sonrisas de los que nos aman, es lo que nos hace 
propiamente humanos.
 
Con el Rostro mostramos nuestras verdades más fuertes y nuestras mentiras más profundas. El dolor 
del joven despechado, la alegría del niño que goloso come su algodón de azúcar, la tristeza del 
pobre que tiene hambre, la felicidad del muchacho que anota el mejor gol de la cuadra o el deseo 
del mujeriego pícaro que se hecha un taco de ojo. 

No es casualidad que en la cara se encuentren varias de las ventanas de la percepción, la vista, el 
olfato y el gusto; magnificando su importancia y trascendencia.  

Desde el pasado hasta el presente, en todas las culturas, de todas las latitudes, los hombres y mujeres 
han representado las caras de su momento, de sus dioses y demonios, de sus reyes y sacerdotes, de 
sus héroes y villanos. 

Me bombardean un montón de caras. 

El hermoso busto de Nefertiti, la impávida efigie de oro de Tutankamon, la máscara de jade del Señor 
De Pakal, la enigmática expresión del Leonardo de la Tavola Lucana, las atemporales versiones de los 
autorretratos de Rembrandt, el apocalíptico ser que grita en el cuadro de Munch, los autorretratos 
de Lucian Freud, y sin duda la más importante y trascendente imagen de la pintura de occidente, 
La Mona Lisa… Los rostros definitivamente son muchos y nos dicen todo. Este deseo de mostrar la 
mejor cara, les da a los artistas plásticos un pretexto para hurgar en su psique o en la psique de los 
demás, valiéndose de sus manos, herramientas esenciales, que como menciona Henri Focillon en su 
genial ensayo El Elogio de la mano1, son rostros sin ojos y sin voz, pero que ven y hablan. 

Ahora bien, ¿qué es un retrato? 
Del latín retractus, es la imagen o representación de una persona. El retrato más frecuente tiene una 
expresión plástica que imita a la persona real. La intención es reproducir con la mayor exactitud 
posible el aspecto físico y la personalidad del sujeto retratado. Antes del surgimiento de la fotografía, 
la única manera de captar la imagen de una persona era mediante la expresión artística plástica del 
retrato pictórico o dibujístico, con el devenir tecnológico (fotografía y cine) la técnica del retrato se 
diversificó de manera espectacular. 

Para la exposición Rostros Huachinango / Amigos Huachinango organizada por Taller Huachinango, 
más de 60 artistas de varias generaciones y maneras de entender el arte, se atreven a mostrar y 

1  Focillon, Henri. (2010 ). La vida de las formas seguida de Elogio de la mano. UNAM: México.
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demostrar que, mediante las técnicas del retrato y el dibujo, el autor (sea pintor, escultor, dibujante, 
grabador, etc.) es sin duda el mejor artífice para presentar el alma del retratado. En esta muestra 
podemos encontrar diversos y muy buenos ejemplos de autorretratos, resaltando por su riqueza 
y diversidad técnica-formal, destaco las obras de Alfredo Nieto, Alicia Ayanegui, Ameyalli Gómez, 
Andrés Arteaga, Daniel Cobian, Diego Reynoso, Francisco Ruíz, Ignacio Ponce, Ilustrador a Sueldo, 
Jorge Ortega, Joshua Olivares, Luis Argudín, Michele Bajona, Pablo Romo y Uro Arturo Gil, estas obras 
son las que considero más se apegan a la técnica y esencia del autorretrato, esto no implica que los 
trabajos de los demás expositores sean inferiores en calidad y propuesta. 

Es caso particular el trabajo de Jorge Tanamachi Ulises atado que, aunque según mi opinión no 
es propiamente un autorretrato en el sentido histórico de la técnica, nos ofrece a flor de piel un 
testimonio íntimo y real, desnudando el interior del artista en el cual se ha convertido.

Creo sin duda alguna que ésta es una oportunidad inmejorable para el público que asista a ver y 
apreciar esta sólida y muy bien armada exposición que representa, según creo, una esperanza de que 
el arte sigue vivo y vigente en este mundo, tan lleno de consumismo y deshumanización, y como 
menciona Vargas Llosa en La civilización del espectáculo: «La banalización de las artes y la literatura, 
el triunfo del periodismo amarillista y la frivolidad de la política son síntomas de un mal mayor que 
aqueja a la sociedad contemporánea, la idea temeraria de convertir en bien supremo nuestra natural 
propensión a divertirnos»2.    

Vengan y disfruten conmigo esta maravillosa muestra, no se arrepentirán. 

**Un dato curioso: son 43 músculos los que dan vida y expresión al rostro.  
 

Ciudad de México, 2019

2  VaRgas llosa, Mario. (2012). La civilización del espectáculo. Ediciones Alfaguara: México.



El autorretrato de 
Dorian Grey

José María Espinasa

Cuando era un niño, a fines de los sesenta, se acostumbraba jugar en la colonia Condesa —en la 
que vivía con mis padres mucho antes de que la golpeara el temblor de 85 y se pusiera de moda 
una década después— una curiosa forma del futbol sala: coladeritas. Tomaba su nombre de que las 
porterías las configuraban justamente las coladeras (el diminutivo era inevitable) en los márgenes de 
la banqueta. Cuando alguien recibía un balonazo se decía que lo habían retratado, extraña expresión 
que designaba con algo de violencia lo ocurrido usando una palabra que en algunas religiones 
conserva un sentido ritual y mágico, de carácter empático. A veces retratar a alguien se entiende 
como un robo del alma, a veces como una conservación de ella. ¿De dónde viene esa expresión en el 
deporte de barrio? ¿De que en el balón quedan impresos imaginariamente los rasgos del golpeado, 
de que lo deja inmóvil? En todo caso es una expresión que ya no se usa, entre otras cosas porque en 
una ciudad como la nuestra jugar coladeritas es imposible.

Inevitablemente cuando intento reflexionar sobra la práctica del retrato pictórico viene a mi 
memoria la ocasión en que un amigo de la cuadra, que le pegaba muy fuerte a la pelota dio un chut 
violento, que fue gol, y al abrir los brazos para la celebración del tanto la pelota le pegó en el rostro 
con violencia y quedó medio atontado. Nos acercamos a ver si estaba bien y alguien dijo, «pinche 
Moncho, te autorretrataste». Tal vez la anécdota banal se me habría olvidado de no ser porque el 
dichoso Moncho fue con el tiempo un pintor de cierto renombre con marcada tendencia a practicar 
el autorretrato. ¿Estuvo en aquella escena el origen de su vocación? En aquella misma época era 
frecuente encontrar en las estaciones del metro, recién inaugurado, las máquinas para tomarse 
fotografías —una serie de cuatro— que hoy son también arqueología. Nos solíamos retratar en ellas 
como un juego y aún conservo, usándolas como separador, algunas de aquellas tiras. ¿Se podían 
calificar de autorretratos?

Cuando se me propuso escribir un texto para la exposición Rostros, organizada por Huachinango, 
una asociación que empezó promoviendo el dibujo con modelo, decidí partir de la anécdota 
para explicar algunos de los elementos que el autorretrato pone en juego. Para el pintor, desde la 
antigüedad los retratos ejercen una fascinación que de manera natural se decanta en el autorretrato. 
Los rostros son un enigma, un misterio a la vez que son una evidencia. Por ellos conocemos a alguien 
y sobre todo nos reconocemos en el espejo. Cuando decimos interiormente «ése soy yo» intuimos 
a la vez una identidad y la alteridad que tras ella se esconde. José Luis Cuevas decía que se hacía al 
menos un autorretrato diario, acompañado de una fotografía, para exorcizar su vértigo ante el paso 
del tiempo, su miedo a envejecer. ¿Sería esa la razón por la que durante años conservó un rostro de 
niño travieso? Ese miedo, se diría que pavor, ha sido confundido con la juguetona idolatría del pintor. 

En el otro extremo Francisco Goitia hizo tres o cuatro autorretratos en toda su vida, todos ellos 
extraordinarios. Al reconocimiento instantáneo de un genio del dibujo en trazo rápido como fue 
Cuevas, Goitia opone la concentración del tiempo, la dilatación de la demora. Como toda su pintura 
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sus autorretratos tienen algo de icono medieval, de pintura religiosa. Sabemos de pintores que 
han hecho sus autorretratos para después destruirlos asustados por lo que ven en una especie de 
exorcismo y, en cambio, me es difícil pensar (aunque los debe haber) en pintores que nunca hayan 
intentado hacerlos. Y es que más que desde la posteridad todo autorretrato nos mira desde el ayer, 
sólo puedo decir «ése soy» en la medida en que tengo la convicción de que ése fui. Y no se trata del 
parecido, esa exigencia tan decimonónica de la que la invención de la cámara fotográfica nos vino a 
liberar, sino de la conciencia plena de que el tiempo no se detiene, nunca es agua estancada, siempre 
río que corre hacia la muerte (ya lo expresó de manera extraordinaria Jorge Manrique).

Era inevitable que en una cultura y una tradición como la mexicana, preocupada de manera 
subrayada por la muerte, el autorretrato tenga una tradición importante y muy rica, presente desde 
la escultura y cerámica precolombina hasta la plástica más reciente, con su presencia virreinal 
alimentada de la gran tradición española (¿no es al fin y al cabo Las Meninas un autorretrato?). O el 
hieratismo reconvertido, entre militar y religioso que nos lega en el suyo Hermenegildo Bustos para 
caracterizar nuestro siglo xix, fundamentalmente paisajista. Y luego, por igual, muralistas y autores 
de caballete, buscan entre los rostros el suyo propio para tomar posesión y decir ese soy yo.  Pero 
dejemos la historia y volvamos un momento a lo anecdótico.

Al visitar en una ocasión a un importante coleccionista mexicano, con el fin de pedirle prestadas 
algunas obras para una exposición, él orgulloso y satisfecho, me mostraba su colección. En una de las 
paredes de una pequeña sala una serie de autorretratos atrajo mi atención: era notable, allí había de 
Orozco, Rivera, Siqueiros, Soriano y algunos otros nombres ya clásicos de nuestra plástica. Entre ellos 
uno, de una mujer, que no reconocí y atrajo mi curiosidad. Para no mostrar mi ignorancia me acerqué 
disimuladamente a ver si identificaba la firma. Mi anfitrión se dio cuenta y con una sonrisa entre de 
orgullo y de pena, me dijo: «Es de mi sobrina, le gusta pintar». Y, claro, el autorretrato, como el retrato, 
tiene un alto grado de contenido afectivo. Por eso es tan fácil confundir el gesto de hacerlo con la 
egolatría. Pero, y aquí es importante que Huachinango haya nacido como un colectivo para impulsar 
el dibujo con modelo, la dificultad que tiene que el modelo sea uno mismo es que necesita o una 
mirada triangulada a través del espejo o la fotografía, o del ejercicio de una memoria de uno mismo. 
¿Se pinta para conocerse, para reconocerse, para desconocerse? Tal vez por las tres cosas.

Me gusta contar que Baudelaire, el inventor de la relación moderna entre pintura y literatura, a 
mediados del siglo xix, cuando vio uno de los extraordinarios retratos fotográficos que Nadar le 
hizo, cuando ya estaba aquejado por la crisis, preguntó quién era el de la fotografía. No deja de 
ser paradójico que la imagen que tenemos del autor de Las flores del mal en nuestro imaginario 
colectivo, ciento cincuenta años después, sea justamente la que él ya no reconocía. Me parece 
natural que la práctica promovida por Huachinango del pintar con modelo, haya llevado 
naturalmente al retrato, y esto a su vez al autorretrato. Muchas veces los pintores justifican el hecho 



20

diciendo que ellos son el modelo más a la mano (mientras escribo esto leo esa declaración en Antoni 
Tàpies), pero hay que recordar que si en efecto es el que está más a la mano pero no el que está más 
a la vista. Mirarse a sí mismo es sinónimo de introspección.  Agregaría, además, el dato siguiente: 
cuando decimos que está más a la mano expresamos un sentido práctico de un abismo metafísico, 
siempre estamos con nosotros mismos. Pero si, además, tomamos la expresión en su absoluta 
literalidad, veremos que en efecto, estamos tocando nuestro rostro todo el tiempo. Es decir el propio 
rostro, como de la persona amada, se suele también ver con las manos.

Así, el hecho físico me resulta importante: cómo trabajan. Con un espejo, con un retrato, de memoria. 
¿Se tocan la nariz cuando la están dibujando sobre el papel o sobre la tela? En medio de esta reflexión 
apunto en los márgenes del cuaderno en el que la escribo: «pensar una posible exposición de 
retratos de un mismo modelo, creo que sería interesante». Y me acuerdo entonces de que ya antes 
la había pensado a propósito de León Felipe, tal vez el poeta en español del que hay más retratos; su 
histrionismo lo volvía un desafío tentador para los artistas plásticos que lo conocieron y quisieron. 
Quien se autorretrata se pinta como se ve o como se quiere ver, y si confiamos en su capacidad técnica 
aceptamos que ella lo dota de la sinceridad necesaria para que su «así soy yo» tenga fuerza y validez. 
Pero ya dijimos que por más exacto que sea el retrato de inmediato lo dejamos atrás, y eso se transforma 
en «así ya no soy y ya no podré volver a ser». ¿Qué tan posible es el Autorretrato de Dorian Grey?

Quien recorra esta exposición podrá establecer tipologías: quiénes se retratan de frente, quiénes de 
perfil, quiénes mirando al pincel, quiénes al horizonte. ¿Llamamos retrato a un rostro al que sólo se le 
ve la nuca? Y qué palabra es más precisa: rostro, cara, faz, semblante… Cada una tiene un matiz distinto. 
Huachinango hace una elección: Rostros, es la más rotunda en donde las dos «o» parecen prefigurar los 
ojos, las dos «s» las cejas y la «t» la nariz… como si la palabra «rostro» fuera a su vez un rostro



Santiago Robles
proyeccion del yo´

i

Las personas que vivimos en las grandes ciudades de la actualidad estamos inmersas 
cotidianamente en una vorágine de anuncios comerciales, que se introducen en todos los 
ámbitos de nuestras vidas y que, de manera general, configuran nuestro momento histórico que 
es predominantemente visual y autorrepresentativo. Para pocos pasa desapercibido que ahora la 
ropa sea muy llamativa pero su tiempo de vida es cada vez menor; las redes sociales dan prioridad 
a las imágenes como medio de transmisión de los mensajes; preferimos interactuar a través de 
dispositivos electrónicos en lugar de dialogar de frente con los demás; la apariencia de los cuerpos 
de las personas es exaltada, existe un narcisismo de masas que persigue naturalezas artificiales —los 
ideales estéticos buscan adaptarse a una naturaleza completamente atravesada por la tecnología—; 
muchos productos relacionados con nuestro estilo de vida son desechados debido a que resulta 
notorio que pasaron de moda aunque su capacidad de uso no esté agotada; los candidatos a 
puestos públicos impulsan su imagen antes que sus ideas y propuestas, y esta lista, la cual no 
pretende conformar una categorización, podría continuar de manera indefinida. Hoy nos queda 
claro que es más fácil y rápido digerir una imagen que un concepto.

Hace algunas décadas, las personas evitaban la exposición física cuando consideraban que sus 
cuerpos no se correspondían con los cánones de belleza. Sin embargo, en la tecnonaturaleza actual 
todo lo visible encuentra su nicho, rasgo que es aprovechado por los algoritmos de mercadeo 
pues todo sujeto se convierte en recipiente potencial de un elemento o atributo que puede ser 
comercializado. Es decir, en el pasado, los cuerpos intentaban adaptarse estéticamente a ideales 
de belleza, aunque estos fuesen impuestos; sin embargo, actualmente, aunque esto no ha 
dejado de suceder, se suma también el hecho de que la cultura y la mercadotecnia han llevado a 
que los campos visuales proliferen y acomoden todo tipo de apariencias. Se han llevado a cabo 
transformaciones en los códigos visuales que promueven que todas las personas se sientan 
satisfechas con la exposición visual, reventando los quince minutos de fama personales que 
sentenció Andy Warhol. En este sentido, habría que reconocerle a las redes sociales su complicada 
y siempre cuestionable contribución a la tolerancia, aceptación y promoción de la diversidad en 
cuanto a la apariencia física se refiere, a través de mecanismos como las selfies, las cuales permiten 
circular una «proyección del yo» por todo el mundo en tan solo unos segundos. 

En un contexto como el descrito, en el que las imágenes se producen y se desechan a la velocidad de 
la luz y en el que pueden tomarse miles de millones de selfies y llevarlas almacenadas cómodamente 
en la bolsa de tu pantalón, ¿qué sentido tiene dedicar horas de nuestro preciado tiempo en realizar 
gráficamente un autorretrato?, ¿cuáles podrían ser sus propósitos? Podemos pensar que se trata 
de una necedad anacrónica. También podemos considerar que quizá se trata del esfuerzo de 
una persona por fincar el sustrato sobre el que se pueden construir ciertas variaciones respecto 
al referente y, a la vez, sobre el que el autor busca imponer que su esencia permanezca a través 
del tiempo. El dibujo, en tanto estructura de pensamiento, permite establecer vínculos entre el 
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cuerpo, el espacio y la memoria. En este sentido, el acto de analizarse física y espiritualmente como 
individuo, para después representarse mediante una imagen, implica un autoconocimiento: me 
estudio para poder reconocerme en los demás y que los demás se puedan reconocer en mí. El 
autorretrato es en sí un mensaje, un reclamo de lo que no debe estar ausente en nuestra imagen. 
Es una afrenta hacia el paso del tiempo: al realizar un autorretrato estamos proyectando y editando 
la imagen de nosotros mismos que queremos que los demás retengan a través del tiempo. Esto no 
siempre se consigue, Chronos es un juez que opera de forma misteriosa: el retrato de la persona que 
conocemos como La Gioconda, de Leonardo Da Vinci, no era tan famosa hasta que fue robada del 
Louvre. Su ausencia derivó en presencia eterna. 

ii

En la Antigüedad clásica se decía que los ojos son el espejo del alma y una manera de sopesar y 
medir qué tanto logró el artista con su retrato era determinar si pudo reflejar los sentimientos de 
la persona representada, tarea que se consideraba casi sobrehumana. Todavía a fines del siglo xv, 
Leonardo señalaba que el propósito del pintor consistía en expresar los movimientos del alma, para 
lo cual necesitaba descubrir y evidenciar la multiplicidad de músculos, prominencias y hendiduras 
de los cuerpos humanos, en particular del rostro. Esta idea adquiere mayor sentido si consideramos 
que el despertar del autorretrato nos remite inexorablemente a los pintores renacentistas que, 
en la riqueza de personajes que adornaban o constituían el centro de atención de sus murales 
o lienzos, insertaban los rostros de figuras relevantes en su entorno y, en ocasiones, llegaban a 
plasmar su propia imagen como un guiño al observador, para que pudiera reconocerlos; así es como 
conocemos el rostro de Masaccio, Leonardo, Rafael y, posteriormente el de Velázquez, Rembrandt 
y posiblemente, el del sujeto de algunos de los autorretratos más icónicos de la modernidad, 
Vincent van Gogh. Esto contrasta enormemente con tendencias recientes, en las que el autor busca 
diluirse en el anonimato de manera explícita, como es el caso del colectivo conocido como Banksy. 
Lo podemos constatar también en el poder mediático que adquiere el anonimato expresado en la 
figura transgresora del personaje a partir del cual gira la trama de la película V de Venganza (2006), 
cuyo anonimato es, en gran medida, la fuente de su poder de convocatoria. Este planteamiento, 
que se refiere a una historia ficticia, tiene su contraparte en el mundo real, en la irrupción en nuestra 
realidad nacional del Subcomandante Marcos (Subcomandante Galeano), cuyo pasamontañas y pipa 
lograron que su imagen tuviera una proyección allende nuestras fronteras.

III
Una respuesta al sentido que puede tener, en la actualidad, la realización de un retrato gráfico 
o pictórico tiene que ver con la posibilidad de generar afrentas simbólicas a las mencionadas 
condiciones de velocidad de creación y circulación de imágenes dentro de la tecnonaturaleza. 
Los registros producidos de forma instantánea también son consumidos de forma instantánea y, 
en muchos casos, olvidadas inmediatamente. En este sentido, las técnicas gráficas nos otorgan la 
posibilidad de avanzar a un ritmo distinto dentro de la creación artística, del mismo modo como 
influyen, de manera determinante, en el carácter que adquiere cada representación. A partir del 
tiempo prolongado de la elaboración de una imagen, se invita amablemente al espectador a que 
dedique un tiempo para la contemplación, a la posibilidad de levantar puentes entre su acervo y la 
figura que tiene enfrente. La colección de autorretratos de Taller Huachinango exhibe un mosaico 
de modos diversos de codificación de la concepción gráfica de lo que los autores pueden ofrecer 
de sí mismos. Los resultados, en algunos casos más afortunados que otros, según lo considere cada 
espectador, son testimonio no sólo de las intenciones del autor, sino del pensamiento de quienes se 
convierten en testigos de entes polisémicos. Rostros es una muestra visible de formas múltiples de 
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proyectar, actuar y retroalimentar nuestra fusión con el supuesto mundo externo, de donde surgen 
lecturas profundas, superficiales, contradictorias, en fin, lo que en su momento es la respuesta que 
un autorretrato produce en el sujeto que lo contempla. 

Las imágenes, a partir de la autorrepresentación e idealización de su autor, nos muestran eventos 
inesperados, reflejos inmediatos, correspondencias con tendencias culturales específicas; otras 
contienen intereses mediáticos, momentos de ensoñación, estados de ánimo; otras están en una 
especie de espera, en un estadio latente para poder ser trasladadas al grabado en algún momento; 
muchas de ellas nos muestran lo complicado que es mostrarnos de forma abierta, frente a los demás, 
el rechazo a sentirnos vulnerables frente a los otros a partir del establecimiento de condiciones 
voluntarias como el dibujo. Colecciones gráficas como la que aquí se presenta nos ayudan a 
encontrar sentidos, a dotar de alma, como lo buscaban los pintores renacentistas, nuestra existencia 
en un entorno en el que las imágenes se producen y se consumen a la velocidad de la luz.
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¿Qué es un dibujo? Pensemos en una línea, o 
una mancha sobre alguna superficie. Son sólo 
eso, hasta que ocurre una transformación cuasi 
mágica y la línea se convierte en el contorno 
de un animal, y la mancha en el gesto de un 
personaje.  Entonces la línea ya no es sólo una 
raya, sino un signo que apunta a algo más, a 
un referente. La transformación es semántica: 
la raya se vuelve la descripción de algo, o bien 
una flecha que nos lleva a algo más. Pero puede 
haber una diferencia, por un lado la raya en 
tanto signo puede no tener un parecido con 
su referente, como sucede en el lenguaje, o 
bien, la línea puede en su misma forma, trazo y 
contorno estarnos diciendo algo de su referente. 
Entonces la línea y la mancha, en su misma 
estructura, nos hablan de algo, nos dicen que 
la línea es la silueta de una persona, y que la 
mancha es una cara sonriente. Cuando esto 
sucede las llamamos dibujo. 

Podemos decir, entonces, que un dibujo es 
cualquier línea, raya, mancha, marca, sobre 
alguna superficie (real o virtual), que refiere 
intencionalmente a algo más. Wittgenstein 
usó la expresión del «ver como» para definir lo 
estético: éste implica ver  algo como algo más; 
un perro en una nube, un oso en un arbusto, 
una cara en una pared descascarada. Pero 
también sucede cuando vemos un venado, un 
cisne o una araña en los movimientos de una 
persona: entonces, lo que dibuja su cuerpo es 
una danza.  Este es un dibujo sobre la superficie 
de un cuerpo en acción. Ahora la moda es 
llamarlo dibujo expandido, pero siempre 
hemos dibujado así: al contar una historia, una 
anécdota, no usamos sólo las palabras, también 
utilizamos las manos para dibujar con más 
énfasis una idea, una situación. 

El dibujo es fundamental a la mente; ésta 
necesita al dibujo para expresarse, para 
manifestarse, pues toda manifestación involucra 

1   cueVas, José Luis. (1999). Homenaje al Lápiz. Landucci editores: México.

a la mano, que saca como el mago de su 
chistera, las ideas de las profundidades oscuras 
de la caverna platónica de la mente. El dibujo es 
fundamental, pero también primordial. No sólo 
es importante, también es la primera forma que 
tenemos los humanos de echar a andar nuestra 
mente, nuestra imaginación y sus ideas. Por 
eso está en los albores de la historia, en el arte 
prehistórico, en los hombres dibujados con unas 
cuantas rayas y en los animales invocados por 
la visualización que el dibujo y el color trazaban 
sobre las paredes rugosas de las cavernas. Y lo 
sigue siendo en nuestros niños, que al enfrentar 
al mundo en sus primeros años lo primero que 
hacen es tomar unos lápices para descargar 
sus ideas sobre cualquier superficie. Hasta que 
comienzan a aprender a escribir. Entonces, 
la magia semántica de  los signos abstractos 
asimilados trabajosamente para construir una 
convención social, sustituye la magia natural, 
transformadora y visualizadora del dibujo. 

Hace unos años (en 1999) José Luis Cuevas 
organizó una exposición y editó un libro1 cuyo 
fin era un Homenaje al lápiz. Aquí invitó, no 
sólo a artistas plásticos, sino a cualquiera que 
tuviera una búsqueda creativa en el terreno 
de las artes, para que hablara o mostrara la 
importancia que este modesto, pero poderoso 
instrumento, ha tenido en su creación y 
en su vida. Poetas, escritores, arquitectos, 
caricaturistas, músicos, diseñadores, cineastas, 
además de artistas plásticos desfilaron con 
sus creaciones y testimonios por sus páginas, 
dando cuenta de la importancia que el lápiz 
ha tenido en su obra. Los niños dibujan 
naturalmente; el artista, o cualquiera que desee 
crear algo, necesita seguir dibujando para 
continuar sacando de la chistera de la mente, 
las ideas que generen nuevas propuestas. 

Puesto que el dibujo es la manera más poderosa 
de explorar nuestra mente, independientemente 

Dibujo y 
 autorretrAto

Luis Argudín
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de las palabras, una de sus manifestaciones 
más naturales es el autorretrato; la revisión 
de las características faciales que nos definen. 
Quién soy, cómo soy, qué me distingue, todas 
son preguntas que se hace el autorretrato, y 
al ser tan básicas, son también las primeras. 
La exploración de nuestras facciones no sólo 
es autodescubrimiento, no sólo nos describe, 
sino que además lo hace como uno más de 
los objetos del mundo. El sujeto, oscuro y 
escondido, escurridizo e invisible en la oscuridad 
de su subjetividad, es traído a la luz del exterior, 
es observado como otro objeto más, una cosa  
entre las demás que puede ser examinada y 
estudiada bajo la luz de la objetividad. Somos 
sujeto, para nosotros mismos, y objeto para los 
demás. En el autorretrato el sujeto se ha vuelto 
objeto de la atención del sujeto. El dibujo, 
nuestra manera más natural  de exploración, 
anterior al lenguaje y sus preconcepciones, 
se vuelve sobre sí mismo, sobre mi mismo, 
para registrar, explorar, tentar con las manos y 
los ojos las facciones, los rasgos, las formas y 
volúmenes que forjan la cara que presentamos 
al mundo. La faz, la facha, la fachada, la vitrina 
que presentamos a los demás, y que con el 
autorretrato, internalizamos, pues esta fachada 
sólo es para afuera, es ciega al interior. Necesita 
un espejo que la refleje, y un instrumento 
que la registre. Éste es el dibujo. Narciso se 
contempla reflejado en el espejo de agua, pero 
no se explora, se escudriña tan detalladamente 
como un dibujante cuando traza las formas de 
su fascia, su faz, su velo, su máscara o persona. 
Por eso el autorretrato es una forma elevada del 
autoconocimiento, del auto-reconocimiento que 
sólo el dibujo nos da. Bienvenida esta colección 
de auto-exploraciones, iniciativa del taller 
Huachinango.

Octubre 4, 2018



LOS OJOS QUE ME VEN
David Pastor Vico
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Mirar no es ver, igual que oír no es escuchar. Esto 
es algo que aparentemente no merece mucha 
explicación. Y así damos por hecho un sinfín de 
realidades que quizá sí precisaran hoy de una 
reflexión pausada y meditada, pero en un tiempo 
de prisas y de nula tolerancia a la frustración de 
la aparente pérdida del momento monetizado, 
¿quién se atreve a reclamar esa necesariedad de 
la pausa para preguntarse el por qué de algunas 
cosas olvidadas, como de dónde venimos, qué 
puedo hacer, qué puedo llegar a ser, o qué cabe 
esperar de los tiempos por venir?

Todo se precipita, todo se vuelve más líquido 
y poco definido, y en medio de este légamo 
perentorio se alza la voz de un homo videns, 
crecido de su propia estupidez —El otro es otro 
porque yo le doy rango de otredad, de no estar 
yo, ¿quién podría dárselo?— y nos vamos ufanos 
saboreando la trascendencia de nuestra propia 
existencia. ¡Qué maravilla! Y así navegamos 
dando rango de existencia a todo aquel o 
aquella sobre quien se pose nuestra mirada 
todopoderosa. Pero, ¿y si no me miras? 

¿Y si no gozamos, pobres mortales, de la génesis 
todo poderosa de tu mirada? ¿Morimos, dejamos 
de existir o quizá nunca existimos? ¿Nos diluimos 
en el éter, en el limbo de los no-natos? 

Los sótanos de los grandes museos están llenos 
de retratos, de caras con ojos, que nadie vio 
por años, pero existen, son por derecho propio 
aunque nadie los vea ahora mismo. Están ahí por 
la acción de quien quiso que existieran, están 
y cuando sean redescubiertos podrán hacer, 
interactuar con el entorno y quienes los visiten, 
entonces volverán a ser blanco de las miras, 
aunque quizá jamás los vean y reconozcan 
plenamente, ¿pero a quién sí? Y pueden llegar a 

ser lo que el tiempo de los hombres así quiera, y 
cuando estos ya no estén, con suerte, seguirán 
siendo objetos de la mirada curiosa de otros ojos 
distintos a los nuestros. 

Así son los retratos, y así somos también 
nosotros aunque mortales por necesidad.



Las leyes del retrato

Fernando Zamora
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Nada hay tan complejo como un rostro humano ni hay representación tan compleja como la 
de un rostro humano, pues detrás de cada rostro hay una persona diferente. Los rostros y sus 
representaciones siguen leyes muy profundas, las leyes de la vida misma y de las imágenes como 
entes vivos. Mirar un rostro o su representación requiere penetrar en esa legalidad, es decir, en la 
estructura interna que les da sentido, forma externa y poder comunicativo. Interpretamos rostros 
para comprender a las personas; representamos rostros para fijar en el tiempo-espacio dicha 
comprensión. Con ello, eternizamos simbólicamente un instante de su existencia entera. 

No sé cuántos músculos hay en una cara, pero creo no es una cuestión de cantidad lo que le da sus 
inagotables variantes expresivas. Es su capacidad combinatoria lo que le permite modificarse y seguir 
siendo, sin embargo, la misma cara de un mismo sujeto (que a su vez cambia sin cesar). Un rostro vivo 
es un conglomerado de instantes únicos. Pequeñas alteraciones en las comisuras de los labios, en 
la forma de parpadear o en el arco de las cejas bastan para cambiar el sentido de una conversación, 
para  sellar un pacto o para romper un acuerdo. Una imagen fija de un rostro es profunda como 
un abismo, insondable como el firmamento: a diferencia de su imagen en movimiento, aquélla es 
una cala en la inmensidad misteriosa del alma humana, y funciona como sinécdoque física de una 
totalidad psíquica. Así se explica tal vez que muchos artistas necesiten autorretratarse, incluso todos 
los días. 

Hoy en día nuestro planeta alberga más de siete mil millones de rostros diferentes. Podemos hacer 
un pequeño ejercicio en una calle concurrida: cerremos los ojos e imaginemos cómo será el primer 
rostro que aparezca al abrirlos. Seguramente no acertaremos. Incluso en lugares con poco mestizaje, 
no lograremos prefigurar ese nuevo rostro al que nunca hemos visto y al que seguramente no 
volveremos a ver. Ni siquiera los gemelos tienen a lo largo de su vida una cara idéntica, en virtud de 
sus experiencias y sensibilidades diferentes.  

¿El retrato de alguien se limita a su cara? Las manos, la voz, el andar, la indumentaria y los objetos 
cercanos son otros tantos puertos de entrada a las personas. Por eso los retratistas no suelen 
limitarse a lo facial; también toman en cuenta lo corporal, lo objetual e incluso las atmósferas que 
envuelven a sus sujetos. Es posible retratar a un sujeto con el rostro cubierto; un practicante de la 
lucha libre enmascarado, un guerrillero encapuchado son tema de retratos en fotografía o en otras 
técnicas. 

Un retrato no tiene que ser sólo visual. La narrativa del mundo abunda en retratos de personajes 
mediante la presentación de sus discursos, ideas y modos de comportarse, o mediante la descripción 
de sus objetos y rasgos físicos. ¿Cómo son Don Quijote de la Mancha y Dulcinea del Toboso?; 
¿cómo son Aureliano Buendía o Pedro Páramo?; ¿cómo es Madame Bovary? Cuando leemos o 
escuchamos sobre las andanzas de esos personajes, nos formamos una imagen imaginaria de ellos, 
que se corresponde más o menos con la imagen visual que de ellos pueda hacer algún artista de 
la ilustración. En todo caso, se retrata a seres ficticios, no falsos. También las personas vivas pueden 
ser retratadas de manera no visual. ¿Es posible representar o representarse a una persona sin 
haber visto su rostro? Sin duda. Un ciego puede describir a alguien refiriéndose a su voz, su olor, su 
temperamento y otros rasgos característicos. Y todos nos formamos una imagen de alguien a quien 
sólo conocemos a través del teléfono o de la radio; dicha imagen, al no estar lastrada por datos 
visuales, puede muy bien captar su carácter. 

Lo que se retrata no son caras ni cuerpos, sino personas individuales y vivientes. En los retratos 
visuales, que son la mayoría, apreciamos la capacidad de mostrar, mediante lo que se ve, aquello que 
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no se ve; de pasar de lo exterior a lo interior o de lo interior a lo exterior. En ese vaivén interactúan 
tres sujetos: el retratista, el retratado y el que mira el retrato, triada hermenéutica que enlaza 
intenciones, interpretaciones e intereses. El retratista se proyecta en el objeto llamado retrato; el 
retratado se proyecta en el sujeto que lo retrata; el sujeto que mira el retrato se proyecta a su vez 
en la imagen del retratado. Tres miradas protagónicas se hacen eco, a la manera de espejos que se 
reflejan mutuamente y generan un sin fin de autorrepresentaciones. Si esto sucede en el retrato 
individual, en los retratos de grupo tal hermenéutica se potencia. El filósofo Hans-Georg Gadamer 
ha reflexionado sobre esta relación triádica entre un prototipo a representar (la Urbild o proto-
imagen), la imagen físicamente producida (Bild) y la relación de semejanza entre esa imagen física y 
el prototipo (Abbildung: copia). 

En el caso del autorretrato, hay una concentración del mismo juego hermenéutico. El retratista y el 
retratado son un mismo sujeto, pero que debe alejarse o enajenarse de sí. No basta con poner uno o dos 
espejos frente a su rostro o su cuerpo; debe imaginarse cómo los demás lo ven e intentar saber cómo es 
«en realidad». Se convierte en espectador de sí mismo; trata de autoextrañarse y autoaproximarse. Los 
mejores autorretratos son testimonios veraces, imágenes honestas de esa imposibilidad. 

¿Puede hacerse el retrato de alguien sin que se dé cuenta, o de alguien que se niegue a ser retratado? 
De acuerdo con lo anteriormente dicho así es, aunque en tales casos no hay mediación intencional 
entre el retratado y el retratista. Depende de la profundidad psicológica de este último lograr en 
estas circunstancias un buen resultado. 

La hechura de casi todos los retratos se basa en la memoria, la mayoría de las veces de cortísimo plazo: 
el retratista mira al retratado, luego mira al soporte en donde está realizando su imagen y durante ese 
breve cambio de enfoque recuerda lo que acaba de ver. No es posible que mire al mismo tiempo al 
sujeto y a la imagen del sujeto. El mismo mecanismo se da al realizar un autorretrato mediante espejos. 
Por otro lado, cuando un retratista ejecuta su imagen sin tener presente al sujeto retratado, opera un 
recuerdo de más largo plazo, según su capacidad memorística. Se excluirían los casos en que no se 
deja de mirar al sujeto mientras se acciona una cámara fotográfica, o aquellos en que se tiene el don 
de las imágenes eidéticas y tan sólo se hace una «copia» o «traducción» de éstas a formas plásticas. 

Un buen retrato es una huella (tipo), un indicio directo del retratado. Si la imagen representa un 
personaje ejemplar con valor universal (un héroe o un villano épicos, un tirano o un santo, un sabio, 
una hechicera, la madre tierra, un demonio, etc.), nos está brindando un arquetipo o protoimagen de 
valor universal, más que el retrato de un sujeto específico. De hecho, no se trata en absoluto de un 
retrato, aunque esa imagen tenga un fuerte contenido psíquico. Hay retratos que presentan más bien 
prototipos, como los hechos a la manera islámica tradicional, en donde no es posible reconocer una 
individualidad, sino un género de persona. En cambio, los retratos «realistas» a la manera occidental, 
fungen como huellas de personas específicas. Puede haber retratos de personas «anónimas» o 
desconocidas. Son imágenes típicas, como las de una prostituta, un pordiosero, un loco, un borracho, 
un peregrino, etc. No tienen la universalidad de un retrato arquetípico ni la especificidad de un 
retrato individualizado, pero pueden tener un hondo sentido humano. Por su parte, el mal retrato es 
un estereotipo carente de profundidad psicológica encajado en una especie de molde uniformizador. 
Un retrato visual logra su cometido cuando muestra lo que no puede decirse; un retrato verbal lo 
logra cuando dice lo que no puede mostrarse. Y aquellos que muestran lo que no debe mostrarse 
o dicen lo que no debe decirse, hacen ver pero no permiten mirar; hacen oír pero no permiten 
escuchar. Son fallidos en tanto no nos llevan hacia el interior de una persona (real o ficticia). 
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Los retratos también son agentes con una función performativa. Quien se manda hacer un retrato o 
lo regala, busca actuar de manera vicaria. Pretende ser visto, entendido y sobre todo comprendido 
por medio de esa imagen que lo representará ante los demás, en vida y después de morir. Y cuando 
esa representación es efectiva, llegan a invertirse las relaciones entre retratado y retrato: inicialmenel 
segundo se parece al primero; después, el primero acaba por parecerse al segundo. César Rubio, ese 
impostor de la obra teatral El gesticulador (de Usigli), afirma ante su esposa: «ya me parezco al retrato 
de ese hombre que se llamaba igual que yo». Los retratos no cambian y los retratados sí cambian, 
por lo cual éstos se esfuerzan en ser como aquéllos. (Dicha relación parece subvertirse en El retrato de 
Dorian Gray (de Wilde), en donde el personaje principal es siempre bello, aunque su maldad creciente 
vuelve cada vez más monstruoso su retrato).

No hay edades óptimas para ser retratado. Sin embargo, es casi imposible retratar a un niño muy 
pequeño. La razón acaso estriba en que a edad tan temprana aún no se define un carácter y ese 
rostro infantil es como un estereotipo. En cambio, los retratos de personas maduras condensan 
vivencias que se manifiestan en el paisaje de su cara, en las marcas de su piel, en las sombras de 
sus miradas, en los accidentes de sus manos… Aquí se constata que, en el decurso de su vida, cada 
sujeto se conforma de manera gradual como pieza única. Pero conforme se acerca a la muerte va 
perdiendo sus rasgos individuales y acaba encajando de nuevo en un estereotipo: la muerte es un 
rasero igualador; todos los muertos son iguales. No hay retratos de sujetos muertos; más bien, no 
hay sujetos muertos.

Hay diversos géneros retratísticos sin cualidades artísticas, pues no tienen la expresividad de un 
retratista dueño de sus recursos técnicos ni la presencia de un sujeto vivo a ser retratado. Por 
ejemplo, el retrato hablado policial para fines de investigación se construye con base en catálogos 
de ojos, narices, bocas, cabello, etc., a fin de configurar la imagen visual de un sujeto. De cualquier 
manera, no obstante, es notable la efectividad de ese instrumento de investigación, sobre todo 
cuando se elabora con base en entrevistas a varios testigos que le dan validez estadística. Ha sido 
elaborado colectivamente y con base en la memoria, no en la observación directa. Otro género es 
el de los retratos impresos en máquinas automáticas, que dan imágenes con diversos formatos: 
pasaporte, infantil, credencial, etc. No tienen la calidad de una fotografía de estudio, en donde 
alguien más cuida la iluminación, la postura del retratado y demás factores a tomar en cuenta. En 
este caso, el sujeto decide su postura y sus gestos. Sin embargo, precisamente por eso, el resultado 
tiene cierta fidelidad retratística sui generis, pues de alguna manera el sujeto se autorretrata. 

En la compilación que conforma este volumen vemos que sí existen las leyes del retrato. Tenemos 
aquí 63 miradas lanzadas al vacío que conecta al retratista con su propio retrato, así como a ese 
retrato con sus espectadores. Recorrer todas las páginas de esta carpeta tiene un efecto acumulativo, 
pues la experiencia de apreciar cada pieza se va sumando a las experiencias producidas por las 
demás. Una vez conocido el total, no es posible pensar en ninguna de sus partes por separado: se 
ha construido una combinatoria general hecha de rostros y pieles, cabellos y peinados, cuerpos y 
gestos. Las soluciones de cada artista en su autorretrato fueron distintas, de modo que sí hay una 
auténtica individualidad en su propia obra. Pero el espectador conforma en su imaginario un gran 
catálogo en donde conviven y se entremezclan 63 personas. 

Tenemos además un gran protagonismo de los ojos en la colección: desde los que miran al 
espectador, tanto bien abiertos como entrecerrados, hasta los que se dirigen hacia un punto 
indefinido y aquellos que aparecen asimétricos, cerrados e incluso en blanco. Hay, así, diversas 
decisiones por medio de las cuales los artistas juegan con la triada hermenéutica antes mencionada. 
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Otro aspecto importante es la intervención de diversos elementos sobre el rostro: manos y barbas 
que lo ocultan parcial o totalmente, dentaduras, bocas abiertas en rictus, gritos y risas… A la vez, este 
gran autorretrato de grupo incluye pies descalzos y cuerpos desnudos o casi totalmente envueltos, 
así como de maquillajes, sombreros y tocados. Todos estos componentes de la sutil mecánica facial 
y corporal muestran la concepción que de sí mismo tiene cada artista. La relación figura-fondo, 
por su parte, integra letras, patrones gráficos y trazos más o menos aleatorios, sombras y manchas, 
alusiones al agua y a las hojas secas, o bien un vacío impenetrable alrededor de cuerpos y rostros. 

Un aspecto esencial es el de los acompañamientos, esto es, objetos en los que el sujeto se proyecta 
para construir y compartir la imagen de sí mismo: reptiles, aves, insectos y capullos; flores, cactus, 
piedras y agua; lámparas y cámaras fotográficas; manos, esqueletos y calaveras; zapatos y figuras 
de papel doblado. No pretendo hacer un catálogo completo de esos componentes, sino sólo 
señalar su variopinta reunión.

Las piezas aquí reunidas tienen el mismo formato y el papel como soporte, lo cual contribuye a la 
experiencia de estar frente a un gran políptico. Mas dentro de esa unidad tenemos diversidad de 
materiales y herramientas: por un lado tintas, pigmentos, pasteles, carboncillos, temples, gouache, 
tiza, café soluble, hoja de oro, carbón vegetal, acuarela, plumones… por otro lado pinceles, lápices 
grasos e incluso botones y teclas de dispositivos electrónicos. En el centro de todas las herramientas 
están las manos, esas controladoras de los instrumentos y de los materiales, esos rostros sin ojos 
(como las llama Focillon). 

Cerraré con una última referencia a las leyes del retrato. En estas piezas introspectivas ha operado 
esa organización de los eventos del mundo que en la cultura china se llama li (理), concepto 
referido a la ley o leyes interiores de lo que está vivo, a la estructuración interna que garantiza su 
permanencia en el mundo. Con la enfermedad ese orden se altera; con la muerte se extingue. Pues 
bien, las personas retratadas y los retratos incluidos en esta colección tienen li: están vivos y se 
vinculan con espectadores vivos. 
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AUTORRETRATO Y CONCIENCIA

I. La imagen consciente: 

Si pensamos en la historia de la imagen, 
empezando en Altamira pasando por la 
invención de la fotografía, hasta llegar al inicio 
de la era digital, podemos observar que la 
gran mayoría de imágenes son el reflejo de la 
contemplación del mundo que nos rodea. La 
mirada contempla hacia afuera, mira al paisaje, 
tal como la idea renacentista de Alberti que 
entiende la pintura como una ventana abierta. 
Siempre hemos observado al mundo desde 
una perspectiva individual que encuadra a 
la realidad, el ojo observante proyecta su 
mirada al exterior, buscando siempre nuevas 
representaciones, nuevas perspectivas, nuevos 
paisajes, nuevos horizontes, nuevos mundos.

La revolución digital y su gran poderío visual 
en constante aumento, nos han traído un sin 
número de imágenes inéditas. Hemos podido 
observar lo más íntimo de la materia y llegar 
hasta sus límites, para ver posteriormente hasta 
donde se extiende a través del universo. Ahora 
que podemos ver cada vez más hacia el espacio 
exterior y al universo, el rompecabezas del 
mundo de la imagen se está cerrando.

Las poderosas cámaras que miran al universo 
están ahora volteando a ver hacia la tierra, 
Google Earth y Google Maps nos están 
mostrando con gran detalle, el mundo en 
que vivimos. Por primera vez la perspectiva 
ha sido invertida para voltear a ver a quien 
está observando, la revolución del siglo xxi, 
es develar la imagen que faltaba en nuestro 
universo visual. La imagen de quien contempla 
el universo, la de nosotros mismos. 

De esta concepción surgió la selfie concepto 
que fue incluido en el diccionario Oxford en 
2013, marcando la proliferación de esta nueva 
modalidad de autorretrato. Este es uno de los 
mejores momentos para hablar del autorretrato, 
ahora que las cámaras han volteado 180 grados, y 
nos han hecho participar a todos en la imagen de 
nuestra propia historia. Ha tomado casi dos siglos, 
desde la invención de la cámara fotográfica, para 
poder comprender la importancia que tiene 
nuestra propia imagen, y nuestro paso por el 
mundo, por primera vez todos somos parte de la 
historia de la imagen consciente. 

II. La imagen metaconsciente: 

En el universo artístico la auto conciencia 
surge desde el principio de la era Moderna, 
cuando Petrarca escaló el monte Ventoux en 
1336, y a través de sus descripciones poéticas 
inauguró el paisaje como género artístico, pues 
al contemplar la magnitud del paisaje adquirió 
conciencia del mundo exterior, y en contraste 
fue revelado un mundo interior, esta doble 
mirada, marcó el inicio de la era Moderna.

A partir de este momento y particularmente en el 
Renacimiento surge la auto conciencia, y la idea 
de poner al hombre como centro del universo. 
También en este momento empiezan a aparecer 
los primeros retratos que han sido pintados 
con los rasgos particulares de un individuo, 
posteriormente en 1486 Alberto Durero se dibujó 
a sí mismo, creando los primeros autorretratos, 
donde proyecto su propia imagen y la forma en 
la que quería ser visto.

Desde este momento los artistas nos hemos 
conocido y reconocido a través del trazo 
de nuestros propios rasgos, esta expresión 

Alejandra Álvarez
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gráfica denota el reconocimiento de nuestras 
particularidades, representa el entendimiento de 
qué y quiénes somos, y de la capacidad técnica 
que tenemos para volvernos un concepto 
reconocible en imagen, el dibujo es un medio de 
exploración detallada y conocimiento profundo, 
de esto podemos deducir que, si la primera 
conciencia de la modernidad fue reconocer la 
existencia de un mundo interior, el autorretrato 
es la expresión consciente del conocimiento y 
la observación de esa vida interior, es decir, es 
una meta conciencia, con ello hemos damos 
testimonio de nuestra existencia y de nuestro 
paso por el mundo, y hemos usado este poder 
como medio para enfrentamos al tiempo y al 
hecho de que estamos sujetos a la decadencia y 
a la mortalidad. 

Durante mucho tiempo autorretratarse de 
propia mano, tal como se percibe uno a sí 
mismo y desde su perspectiva, ha sido el 
privilegio de los artistas. Como tal el autorretrato 
ha evolucionado como género artístico que 
comenzó siendo una reproducción mimética 
para evolucionar en un autorretrato psicológico 
que proyecta el universo interior del hombre.

III. El encuentro de los mundos: 

El primer autorretrato fue dibujado hace más 
de cinco siglos, la selfie apareció a principios del 
siglo xxi, ha tomado un largo tiempo, una gran 
cantidad de recursos y una gran infraestructura 
tecnológica para lograr que la imagen 
consciente se popularice, cinco siglos para que 
el mundo entero alcanzara este privilegio que 
era exclusivo de los artistas, cinco siglos para 
llegar al punto donde los artistas comenzaron su 
propia historia, a través del dibujo. Sin embargo 
hasta ahora ninguna cámara es capaz de llegar 
al punto al que hemos llegado los artistas 
a través del dibujo y posiblemente nunca 
llegarán, porque un artista puede llegar a lo más 
profundo del espíritu humano a través de la 
economía del dibujo. 

En las siguientes páginas seremos testigos de 
un proyecto que propone a un grupo artistas 

dibujarse a sí mismos en un momento en el 
que predomina la selfie. Siendo la oportunidad 
perfecta para apreciar lo que se puede crear 
a través de la idea de dibujarse a sí mismo. La 
importancia de este proyecto no sólo estriba 
en su propuesta, sino también en el momento 
que se realiza, ha tomado siglos para que el 
autorretrato se encuentre con la selfie, pero es 
motivo de celebración ya que, posiblemente una 
de las lecciones más importantes del siglo xxi 
hasta ahora, es la importancia que tiene nuestra 
propia imagen, que es y será siempre más 
significativa si está hecha a pulso.

 
Ciudad de México, 2018.
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Sin título 
Pastel sobre ingres 
70x50 cm
2018

Abelardo Loya
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Sin título 
Tinta y pastel sobre papel
70x50 cm
2018

Eduardo Ortíz
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El dibujo es la expresión más inmediata para 

describir mis emociones y mis descubrimientos.

Francisco Ruíz

Retrato como profeta antiguo
Pastel y carboncillo sobre 
papel de algodón
70x50 cm
2018

Francisco Ruíz
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Salud de los enfermos
Tinta, acuarela y grafito 
sobre papel de algodón
70x50 cm
2018

Emiliano Guerrero
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Entre pollitas
Acuarela y lápices de color 
sobre papel de algodón
50x70 cm
2018

Alan Cruz

El dibujo es un lenguaje que permite 

la transmisión de ideas para la 

construcción de nuestra realidad.

Alan Cruz

El dibujo enlaza el plano de lo 

sensible con el plano de las ideas,es un 

pensamiento hecho forma o una forma 

que deviene pensamiento

Jorge Tanamachi

Ulises atado
Temple y acuarela sobre 
papel de algodón
70x50 cm
2018

Jorge Tanamachi
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El acontecimiento rompe la nada y hace 

espacio, construye vacíos, estabece silencios; 

una raya basta para crear estos mundos...

Luis Argudín

Autorretrato con barba 1
Acuarela sobre papel de algodón
70x50 cm
2018

Luis Argudín
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Ikal
Crayón permanente de alta 
temperatura sobre papel de algodón
70x50 cm
2018

Nube Negra
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El dibujo es el reconocimiento de las estructuras esenciales, 

bajo ese entendimiento, el dibujo trasciende la imagen y se 

devela como área de conocimiento

Nizaac Vallejo

Pentimentos de construcción
Tinta, acuarela, grafito sobre 
papel de algodón 
70x50 cm
2018

Nizaac Vallejo



Patrones
Plumon y tinta sobre 
papel de algodón 
70x50 cm
2018

Mijail Gala
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El ave
Tinta y gouache sobre 
papel de algodón 
70x50 cm
2018

Natalia Pájaro
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Autorretrato a los 47 años
Acuarela, lapices de color, carboncillos 
sobre papel de algodón 
70x50 cm
2018

Michele Bajona





65
Ro

st
ro

s A
m

igo
s    RO

ST
RO

S H
u

a
ch

in
a

n
go

Sin título 
Lápiz de crayón sobre 
papel de algodón
70x50 cm
2018

Alfredo Nieto



66

Autorretrato con higuera
Tiza negra y blanca sobre papel preparado
70x50 cm
2018

Remi Cárdenas
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Sin título 
Lápiz de cera sobre monotipo
50x70 cm
2018

Jorge Noguez

El dibujo es una estructura sobre la que 

se pueden realizar muchas posibilidades.

Jorge Noguez

Saliendo de la oscuridad
Carbon y grafito sobre 
impresión digital
70x50 cm
2018

Daniel Manzano®
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Polvo y memorias
Grafito, tinta china y tinta 
de offset sobre papel
70x50 cm
2018

Georgina Montes
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Sin título 
Tinta china y café sobre 
papel de algodón
70x50 cm
2018

Diego Bureau
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El Dibujo es una forma de conocimiento 

que en mi caso me permite  expresar las 

partes más íntimas de manera más libre.

Amanda Woolrich

Sin título
Plumón con tinta china sobre 
papel de algodón
70x50 cm
2018

Amanda Woolrich
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El dibujo es más que una estructura visual, es una de las 

primeras formas que aprendemos para comunicarnos... 

Joshua Gala

Sin título
Plumón y gouache sobre opalina
70x50 cm
2018

Joshua Gala
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Autorretrato 2018
Mixta sobre papel 
de algodón
70x50 cm
2018

Verde Agua
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El autoretrato permite al artista mostrarse tal 

como se percibe a sí mismo porque implica la 

proyección del ego y la expresión del ser de 

una forma muy particular...

Ilustrador a Sueldo

Sin título
Estilógrafo y pincel sobre 
papel de algodón
70x50 cm
2018

Ilustrador a Sueldo
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El dibujo es el principio para comenzar una 

experiencia visual en cualquiera de sus formatos, ya 

sea escultóricos, pictóricos, gráficos, pero también 

puede ser por sí mismo el principio y el fin.

Femme Fatale

Metamorfosis
Tinta china, estilógrafo, 
lápiz y hoja de oro sobre 
papel de algodón
70x50 cm
2018

Femme Fatale
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Sin título 
Lápiz sobre papel 
de algodón
70x50 cm
2018

Teresa Barrera
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Autorretrato de una muerte imaginaria
Lápices, barras y polvo de grafito 
sobre papel de algodón
70x50 cm
2018

Sergio Koleff
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Sin título 
Grafito sobre papel 
de algodón
70x50 cm
2018

Zaira Kenneth
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Sin título
Grafito sobre papel 
de algodón
70x50 cm
2018

César Sandoval
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El dibujo es la dualidad entre el dolor y la alegría.

Alejandro Cervantes

Artritis
B/N y N/B
70x50 cm
2018

Alejandro Cervantes
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Sin título
Lápiz sobre papel de algodón
70x50 cm
2018

Joshua Olivares







99
Ro

st
ro

s A
m

igo
s    RO

ST
RO

S H
u

a
ch

in
a

n
go

El dibujo nos permite explorar y ponernos en con-

tacto con una parte íntima de nuestro ser, plasman-

do líneas y contornos, creando la ilusión viva del 

volumen a través de nuestra visión.

Ruy López

Autorretrato 001
Carboncillo sobre papel 
de algodón
70x50 cm
2018

Ruy López





101
Ro

st
ro

s A
m

igo
s    RO

ST
RO

S H
u

a
ch

in
a

n
go

Sin título 
Tinta y pastel sobre 
papel de algodón
70x50 cm
2018

Majo Malváez
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Sin título 
Tinta y pastel sobre 
papel de algodón
70x50 cm
2018

Monserrat Palacios
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Sin título
Grafito sobre papel de algodón
68x50 cm
2018

Alonso Gordillo
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El dibujo te permite ser libre de una manera en la 

que pocas cosas en la vida pueden serlo...

Gil Yellows

Árbol
Grafito sobre papel 
de algodón
70x50 cm
2018

Gil Yellows
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Autorretrato
Carboncillo sobre papel 
de algodón
70x50 cm
2018

Ricardo Reynoso
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El dibujo permite comprender el mundo desde 

las posibilidades de la bidimensión, plano que 

tiene infinidad de posibilidades donde la tarea es 

descubrir un lenguaje propio.

Alicia Ayanegui

Autorretrato en rayas
Grafito sobre papel de algodón
50x70 cm
2018

Alicia Ayanegui

Sin título
Grafito y carboncillo 
sobre papel de algodón
70x50 cm
2018

Anayansi RG
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Momento de quietud
Tinta y pastel sobre papel 
de algodón
70x50 cm
2018

América Rodríguez
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Mi extraño reflejo
Tinta china, carboncillo y 
tiza sobre papel de algodón
70x50 cm
2018

Jorge Ortega
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Sin título
Grafito y carboncillo 
sobre papel de algodón
70x50 cm
2018

Nicte-Ha Gómez
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El dibujo es la columna vertebral de 

las artes plásticas y es la técnica más 

primitiva que existe

Bernardo LoAr

Sin título 
Carbón vegetal sobre 
papel de algodón
70x50 cm
2018

Bernardo LoAr
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Sin título 
Carboncillo y lápiz sobre estraza
70x50 cm
2018

Álvaro Zardoni
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El dibujo es una forma de conocimiento a través de la cual se 

aprende a observar el entorno con detenimiento. Es también, 

cuando se trata del gesto, la firma del autor en cada trazo, y el 

reflejo inconsciente del alma del sujeto.

Natalia Díaz

Natalia Díaz
Lápiz, carboncillo y lápiz de 
cera sobre papel de algodón
70x50 cm
2018

Natalia Díaz
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El dibujo es una de las expresiones artísticas más 

puras de la que nadie ha podido escapar jamás...

Mirelle Ortega

Amigos
Lápiz graso sobre papel 
de algodón
70x50 cm
2018

Mirelle Ortega

Autosabotaje
Tinta sumi y grafito sobre papel de algodón
50x70 cm
2018

Olivia Ferreira

El dibujo es un  modo de construcción, 

un diagrama edificado desde la experiencia

 y la percepción personal...

Olivia Ferreira
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Sin título 
Carboncillo y lápices de color 
sobre papel de algodón
50x70 cm
2018

Perla Ríos

33
Grafito sobre papel 
de algodón
70x50 cm 
2018

Manuel Solís
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Chaos reigns
Grafito sobre papel 
de algodón
70x50 cm
2018

Ameyalli Gómez
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Sin título
Grafito sobre papel 
de algodón
70x50 cm
2018

Andrés Arteaga
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El dibujo es un excelente ejercicio psicomotor 

fundamental para cualquier artista profesional 

interesado en lo figurativo.

Daniel Cobian

Autorretrato de Cobian
Carboncillo sobre cartulina opalina
70x50 cm
2018

Daniel Cobian
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Dibujo y pinto por el capricho de hacer visible 

lo que no está, sino sólo a través del trazo.

Rubén Amador

Sin título
Carboncillo sobre papel 
de algodón
70x50 cm
2018

Rubén Amador
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Autorretrato frente a platanar tirando 
las flores de Pat Andrea
Grafito sobre papel de algodón
70x50 cm
2018

Mónica Figueroa
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Rise & shine 
(diálogo con la sombra)
Grafito sobre papel 
de algodón
70x50 cm
2018

Uro Arturo Gil
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Sin título 
Grafito sobre papel 
de algodón
70x50 cm
2018

Tsune Orozco
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Esperanza
Carboncillo sobre papel 
de algodón
70x50 cm
2018

Ricardo Ponzanelli
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Sin título 
Lápiz de grafito y gouache 
sobre papel de algodón
70x50 cm
2018

Marimar Ángeles R.



15
2

El dibujo es una proyección del mundo 

interno y es un medio fundamental 

para el desarrollo espiritual y personal.

Andrei Ponzanelli

En evolución
Lápiz y carboncillo sobre 
papel de algodón
70x50 cm
2018

Andrei Ponzanelli







155
Ro

st
ro

s A
m

igo
s    RO

ST
RO

S H
u

a
ch

in
a

n
go

... es la sensibilidad propia expuesta 

a las sensibilidades que miran.

Izuly Fuentes

De tripas corazón
Grafito y acuarela sobre 
papel de algodón
70x50 cm
2018

Izuly Fuentes
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Kiku
Grafito y lápiz de color sobre 
papel de algodón
70x50 cm
2018

Victoria ORO
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Sin título
Grafito sobre papel de algodón
70x50 cm
2018

Diego Reynoso
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Matilde
Lápiz graso sobre papel 
de algodón
70x50 cm
2018

Yadira Cedillo
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El DIBUJO es lo que realmente define el 

vínculo del ser humano con su entorno.

Ignacio Ponce

Sin título
Grafito y lápiz blanco sobre 
papel de color
70x50 cm
2018

Ignacio Ponce
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Sin título
Grafito y lápiz blanco sobre 
papel de algodón
70x50 cm
2018

Pablo Romo







Semblanzas



Abelardo Loya

Nace el 3 de julio de 1963 en la Ciudad de México, cursó la licenciatura en Artes 
Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, al igual que la maestría en la UNAM 
orientándose en la disciplina del grabado. Cuenta con diversas exposiciones individuales 
y colectivas  de las cuales destacan Restos de un sueño arquetípico, en la Galería Luis 
Nishizawa. Ha participado en cerca de 100 exposiciones colectivas en México, España, 
Francia, Estados Unidos, Puerto Rico, Perú y Chile.  Actualmente ejerce la docencia como 
profesor de grabado en la Facultad de Artes y Diseño y en la Universidad Insurgentes 
como profesor de dibujo. 

Alan Cruz

Nace el 2 de junio del año 1991. Cursa la licenciatura en la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas, actualmente FAD, especializándose en la disciplina de pintura. Ha sido 
seleccionado en el Encuentro Nacional de Arte Joven del año 2013, en la bienal UNAM del 
2016 y recientemente en el Encuentro de Arte Joven del año 2017. Participó en diversas 
exposiciones colectivas, entre ellas destacan la Muestra de Arte Contemporáneo en la 
galería Aguafuerte (2015) y Exposición 0: El comienzo, dentro del mercado de San Genaro 
con la galería Estudio Actual. Cuenta con exposiciones individuales como El peso del 
cuerpo (2016) y Decadente Histrión (2018).
Ha realizado ilustraciones digitales para museos como el de Historia Natural, en la 
ciudad de México, EL MIDE y el museo del Fútbol en Pachuca, Hidalgo.
Actualmente practica la animación con el colectivo La Endina Remolona, siendo 
seleccionados y ganando premios como Shorts México, Ecofilm, Hazlo en corto, entre otros. 

Alejandro Cervantes

Nace en la Ciudad de México el 15 de octubre de 1981. Estudió la carrera técnica en 
sistemas con la cual y aunada a sus inquietudes artísticas, incursiona en el diseño 
digital y animación, completando su formación con diferentes cursos de Artes Plásticas,  
empleando técnicas como el grafito, el lápiz blanco y tintas y experimentando diversos 
soportes. Aborda los temas de figura humana, el paisaje natural y urbano, usando para 
este último la perspectiva como recurso técnico geométrico. Actualmente trabaja en el 
retrato como estudio anatómico y medio expresivo. 

Alfredo Nieto

Nace en 1964, se ha dedicado a diseñar, dirigir y realizar murales en diferentes técnicas 
pictóricas como cerámica, fresco, temple, encausto, acrílico, piroxilina y silicato. Ha 
impartido cursos de dibujo y pintura. Se ha encargado de dirigir tesis para obtener 
grado de licenciatura, participar como jurado para exámenes de grado, en obtención de 
maestría y licenciatura. 
Ha dirigido proyectos PAPIME y colaborado en PAPIIT, así como donado y restaurado 
diferentes murales. Cuenta con Maestría en Pintura por la Academia de San Carlos y 
Doctorado en Artes y Diseño. Obtuvo en el 2014 el Reconocimiento al Mérito Artístico, 
otorgado por la VI Legislatura de la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal. También 
obtiene reconocimiento a su trayectoria por parte de la comunidad de Chapantongo y 
Huichapan del Estado de Hidalgo. En el año 2010 obtiene Diploma y medalla tras veinte 
años de servicios académicos en la FAD.
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Alicia Ayanegui
 
Nace en la Ciudad de México el 17 de octubre de 1994. Realizó su Licenciatura en Artes 
Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Durante sus estudios colaboró 
grupalmente en la elaboración y montaje de la Mega Ofrenda (2013, 2014 y 2015) en 
diferentes sedes universitarias.
En 2016 obtuvo un intercambio estudiantil para cursar los estudios de séptimo semestre 
en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Finis Terrae, en Santiago de Chile, donde 
participó en la muestra colectiva Aproximaciones y Disidencias.
En 2017 fue seleccionada para participar en la exposición colectiva Diálogo abierto Retrato/
Anti-retrato de la FAD y La Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado «La Esmeralda»  
con sede en la Biblioteca Vasconcelos. En marzo de 2018 inaugura su primera exposición 
individual Durmientes en la galería Luis Nishizawa.

Alonso Gordillo

Nace el 13 de febrero de 1971. Con estudios en La Escuela Nacional de Pintura, Escultura y 
Grabado «La Esmeralda», adentrándose en la pintura. Ha participado en varias exposiciones 
en la Ciudad de México, entre la que destaca la exposición colectiva Mis apuntes, organizada 
por el Salón de la Plástica Mexicana. Se interesa en la abstracción, inspirándose en artistas 
como Manuel Felguérez y Vicente Rojo. Actualmente se encuentra experimentando la 
técnica de grafito sobre gran formato.

Álvaro Zardoni
 
Nace en la Ciudad de México y cursa la carrera de arquitectura en la Universidad Anáhuac. 
Fue alumno por más de 12 años de la pintora Irene Lindroth. Su desarrollo en la escultura 
ha sido de manera personal, experimentando con varios materiales hasta llegar al bronce. 
Es representado por Galleria Dante de Puerto Vallarta, ISMOS de la Ciudad de México, 
ArtDealers en Monterrey, Lucita Aguilera Galería en Hermosillo y Arte Contemporáneo en 
San Miguel de Allende. 
Ha sido miembro del Salón de la Plástica Mexicana desde febrero de 2006. Ha participado a 
la fecha en más de 40 exposiciones individuales y más de 190 colectivas con sede en Agora 
Gallery de Nueva York (2003), Museo de la Ciudad de México (2003), Universidad Autónoma 
Chapingo (2005), el Instituto Potosino de Bellas Artes, San Luis Potosí (2006) y la Casa de las 
Américas (La Habana, Cuba-2007), entre otras.

Amanda Woolrich 

Ha participado como animadora en más de cinco cortometrajes, siendo seleccionada en 
concursos como: Shorts México, Cut Out Fest, Animasivo, FIC Monterrey, ganando el tercer 
lugar en el festival Ecofilm 2015 y segundo lugar en Hazlo en Corto en el 2016.
Participó con animación en el cortometraje internacional La selva, con colaboración de la 
India, Alemania, Colombia y China en el 2018.
En el ámbito de grabado fue seleccionada en el XXXVIII Encuentro Nacional de Arte Joven 
(2018). Cuenta con una exposición individual de grabado animado interactivo en la Galería 
de La Endina Remolona en el 2018.
Es cofundadora del taller-galería de arte La Endina Remolona, espacio dedicado a la venta 
de obra, exposiciones, talleres de arte y producción de diferentes disciplinas como, grabado, 
pintura, ilustración y animación experimental. Actualmente estudia la maestría de Artes 
Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la  UNAM.  



América Rodríguez

Nace en República Dominicana y cursa la Licenciatura en Artes Visuales en la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas de la UNAM (2015). Estudió en la Escuela de Diseño de Altos 
de Chavón (Rep. Dominicana, 2008) y tuvo una residencia en el Taller de Grabado no 
Tóxico del Artista Julio Valdez (Nueva York, Estados Unidos-2015). Ha sido seleccionada 
en el Concurso Internacional de Grabado Jesús Núñez (España), en la Bienal internacional 
de Grabado José Guadalupe Posada (Aguascalientes, México), la Biennale Internazionale 
dell´Incisione 2 (Italia), en la Tokyo International Mini print Triennial 2015 (Tokyo, 2014), y la 
Neuvieme Triennale Mundiale de L´Estampe (France) 2013. 
En su producción predomina el grabado, la pintura, mosaico, cerámica, entre otras. 
Cuenta con 4 exposiciones individuales y más de 45 exposiciones colectivas realizadas 
en México, EE.UU, España, Italia, Japón, Francia y República Dominicana.

Ameyalli Gómez

Nace en la Ciudad de México (1988). Su formación artística comenzó en el CEDART  
«Ermilo Abreu Gómez» en Mérida, Yucatán. Continuó su formación en Artes Visuales 
en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, especializándose en el taller de litografía; 
posteriormente ingresó al Posgrado de Artes y Diseño de la misma Facultad, en donde 
continuó su formación en Artes Gráficas. Ha participado en diversas exposiciones 
colectivas a nivel nacional como el Segundo Encuentro Nacional de Talleres de Gráfica 
Contemporánea: A tiro de fuego en el Museo Nacional de la Estampa, la exposición del 
Colegio de Estampa (FAD, UNAM) en la Galería Luis Nishisawa, la exposición colectiva 
Duográfica en la Galería Libertad (Santiago de Querétaro), entre otras. 
Su producción gira en torno a medios alternativos de producción litográfica, 
interesándose en los procesos de la impresión de gran formato en litografía, 
respondiendo a la necesidad de llevar a cabo una instalación gráfica. Su obra retoma 
la importancia de la espiritualidad en el arte, centrándose en los estudios de la religión 
judeo-cristiana, tanto la iconología como la iconografía para producir una serie de 
imágenes que desea lograr el redescubrimiento de la espiritualidad en los espectadores.

Anayansi Rg 

Ha presentado parte de su trabajo en exposiciones colectivas como: Punto y Forma 
(2015, FAD), Historia de Nezahualcóyotl (2016, Museo de Nezahualcóyotl Centro 
Pluricultural), Festival de Steampunk Ucrómata (2016, FARO Indios Verdes), Adueñarte, 
Arte para todos (2016, La Mansión, Tepotzotlán). Ha colaborado en la imagen de Pasarela 
urbana, Catrinas y Calabazas (2016, FARO Indios Verdes), Los Otros Libros, Tianguis de 
la diversidad textual (2017, Radio UNAM). Su trabajo se extiende a diversos campos 
laborales como diseños de tatuajes, ilustraciones para revistas, carteles, eventos y/o 
productos. Actualmente labora en Extensión Cultural de Radio UNAM y realiza trabajos 
independientes desde hace 3 años.

Andrei Ponzanelli

Nace el 22 de julio de 1986. Escultor autodidacta, ha colaborado en el desarrollo, 
planeación, y coordinación de las obras públicas y privadas de Ricardo Ponzanelli. Se ha 
desempeñado como escultor y ha colaborado en el mural escultórico conmemorativo 
por los 100 años de la Constitución de 1917. Le interesa la pintura, lo clásico, lo realista y 
lo colorido. Actualmente se encuentra desarrollando un proyecto maya para explorar y 
representar, conjuntando elementos característicos de la cultura.
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Andrés Arteaga

Nace el 22 de febrero de 1995. Artista autodidacta que ha participado en varios talleres 
exposiciones colectivas e individuales.

Bernardo LoAr

Nace en Hermosillo (Sonora) el 5 de Noviembre de 1992. Realizó sus estudios de artes 
en la licenciatura de Artes Plásticas de la Universidad de Sonora y en la Facultad de 
Artes y Diseño de la UNAM.  Cuenta con tres exposiciones individuales realizadas en 
Hermosillo, Sonora, Valencia, España y la Ciudad de México. Ha colaborado en más de 
ocho exposiciones colectivas tanto en México como en España. La crítica de arte Avelina 
Lésper ha escrito sobre su obra, fue seleccionado en la VII Bienal del Estado de Sonora y en 
la Segunda Bienal de la UNAM, fue becado para estudiar en la Universitat Politécnica de 
Valencia, en España y ha ganado varios concursos, destacando en el concurso de murales 
de la Universidad de Sonora y el Premio Estatal de la Juventud del Estado de Sonora.

César Sandoval

Nace el 2 noviembre 1990 en la Ciudad de México, es licenciado en Artes Visuales con 
mención honorífica. Egresado de maestría en Artes Visuales, especializado en escultura 
por la FAD, UNAM. Cuenta con más de 20 exposiciones colectivas. Especializado en la 
producción de escultura, su quehacer artístico se vincula con la docencia mediante 
el desarrollo de proyectos culturales en comunidades de escasos recursos, mediante 
asesorías, cursos y diagnósticos a través del Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (FONART).
Ha participado en exposiciones y ponencias en diversos recintos buscando de manera 
constante fortalecer los vínculos con otras disciplinas del conocimiento, en su obra 
destaca el interés por implementar en la práctica nuevas herramientas tecnológicas 
como parte de la exploración plástica a partir de las formas abstractas, las estructuras 
y los patrones como recursos para la construcción del objeto escultórico. Actualmente 
forma parte del programa Jóvenes Creadores del FONCA (2018-2019) y se desempeña 
como académico de la Facultad de Artes y Diseño en la UNAM.

Daniel Cobian

Nace el 22 de septiembre de 1966. Cuenta con una Licenciatura en diseño gráfico por 
la Universidad Intercontinental, practica las artes de forma autodidacta. Ha participado 
en diversas exposiciones colectivas e individuales, entre las que destacan: Galería 
de Retratos de exdirectores, exposición individual (CONABIO, 2012), una exposición 
individual permanente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los Secretarios 
del XIX en el Palacio Nacional (2012) y una exhibición permanente con catálogo 
publicado Maestros Eméritos de la Facultad de Medicina en la UNAM. Cuenta con un 
espacio autogestivo de cursos y talleres de dibujo y pintura donde se desempeña como 
facilitador y profesor. Actualmente ejerce la escultura, pintura y fotografía en diversos 
espacios museísticos, talleres y estudios de arte.

Daniel Manzano®

Nace en Tapalpa, Jalisco (1949). Es profesor de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM  
desde 1976 al 2018. Actualmente imparte  cátedras a nivel de licenciatura y maestría 
y es tutor del Doctorado en Artes y Diseño. Ha organizado y participado en más de 20 
seminarios del Libro Alternativo. Se ha especializado en seminarios de investigación y 



elaboración de proyectos, grabado y dibujo, así como en la investigación-producción 
de libros alternativos: de artista, objeto, híbridos y transitables©. Ha obtenido diversos 
reconocimientos y premios nacionales e internacionales en el campo del grabado. Es 
Doctor en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de la UPV y Doctor en Artes y 
Diseño  por la FAD/UNAM. Creó el Doctorado en Artes y Diseño y tres nuevas maestrías 
para la ENAP, así como también propuso y coordinó en 2014 la transformación de la 
ENAP en la Facultad de Artes y Diseño (FAD). Creó una nueva Licenciatura en Artes y 
Diseño, que se imparte en la FAD y en la ENES-Morelia de la UNAM.

Diego Bureau

Nace el 29 de mayo de 1993 en la Ciudad de México. Concluyó y se recibió en sus 
estudios de grado superior por parte de la Universidad Insurgentes, en la licenciatura de 
Diseño Gráfico. Se ha especializado en el campo de la ilustración, destinada a proyectos 
musicales y colaborando en publicaciones digitales, entre las que destacan la portada 
del compilado Doomed & Stoned 2018. Portada, contraportada, insert y layout del split 
en vinyl de 12” entre Sea of bones & Ramlord, comisionado por su disquera americana 
Broken Limbs Records (2016). Comisionado para la creación del cartel anexo al VHS del 
show en vivo de una de las bandas pioneras del punk gótico inglés, PART 1 por parte de 
la compañía independiente Afraid of the basement (2015). Composición de patinetas para 
su uso en redes sociales de la tienda mexicana Destructible (2011). El diseño de logotipo 
versión black metal para la tienda de ropa De la Barrucada, situada en Estados Unidos 
(2010). Aportó con su primer diseño un logotipo alterno para la banda Cape of bats 
(Irlanda/EUA), publicado en la compilación No Peace/VVar por bandas del colectivo Holy 
Terror en un formato de vinyl de 7” a través de Organized Crime Records (2009-2011).
Se encuentra en constante aprendizaje de diversas prácticas artísticas tales como 
grabado, tatuaje, fotografía, pictóricas y dibujo entre otras, colaborando con bandas, 
colectivos autogestivos y proyectos recreativos.

Diego Reynoso

Nacido en la Ciudad de México en 1984, es Licenciado en Diseño y Comunicación Visual 
(especializado en ilustración) por la ENAP (ahora FAD), UNAM, y Maestro en Filosofía 
(especializado en lógica, filosofía del lenguaje y filosofía de la mente) por la FFyL/IIFs, 
UNAM. Apasionado del arte, la ciencia y la filosofía, ha tomado más de veinticinco 
cursos y diplomados de diversa índo le, impartidos por universidades dentro y fuera de 
México. También ha sido asistente del artista Leonardo Nierman, colaborador del Centro 
Internacional de las Culturas, con Daniel Nierman, y director de arte de Revista Crisálida. 

Actualmente es profesor de dibujo en la FAD, estudia el Doctorado en Filosofía (en el 
área de ló gica, filosofía del lenguaje y filosofía de la mente) en la FFyL/IIFs y colabora en 
Taller Huachinango.

Eduardo Ortíz

Nace la ciudad de México en 1962, realizó sus estudios de licenciatura y maestría en la 
Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, con estudios de doctorado en la Universidad 
Politécnica de Valencia, España, en la cual obtuvo el Diploma de estudios avanzados, 
certificación del tercer ciclo de estudios del programa del doctorado, Artes Visuales 
(producción, gestión y restauración- octubre, 2005), y el título de especialista universitario 
en Artes Visuales: producción, gestión y restauración (junio, 2008). Ha participado en más 
de cien exposiciones colectivas, entre las más recientes su participación en la XIV salón de 
artes visuales SURA (Medellín, Colombia- 2016), y cuenta con 16 exposiciones individuales 
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entre las que destacan Doble hacha laberinto (Galería Luis Nishisawa, 2012), La casa de 
asterion (Ex–convento del desierto de los leones, 2007). Actualmente, está inscrito en el 
programa del Posgrado en Artes y Diseño de la FAD, UNAM.

Emiliano Guerrero

Nace en la ciudad de México. Realiza sus estudios en la Facultad de Artes y Diseño 
de la UNAM para estudiar la carrera en Artes Visuales, especializándose en el dibujo y 
grabado, lenguajes con los que ha dado forma a la mayor parte de su producción.
La voluntad, el poder, la identidad colectiva, las representaciones y testimonios de la 
historia, son los intereses que alimentan su trabajo y las búsquedas de los proyectos que 
ha desarrollado. Construyendo escenas propias de una narrativa difusa y abierta, son las 
alegorías y un imaginario simbólico propio los recursos con los que explora de forma 
constante los alcances de la gráfica como un campo de acción cada vez más personal.
Ha participado en múltiples exposiciones colectivas dentro y fuera del país, siendo 
seleccionado y reconocido en diferentes certámenes como la Bienal Internacional José 
Guadalupe Posada y el VI Concurso internacional de grabado Aguafuerte de Valladolid con 
una mención honorifica en ambas ediciones, y en la Bienal Shinzaburo Takeda obtiene un 
primer premio. Recientemente formó parte del programa Jóvenes Creadores del FONCA.

Femme Fatale

Licenciada en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas UNAM, se 
especializó en pintura, grabado, tatuajes y dibujo. Ha sido docente de artes en 
diferentes instituciones a nivel básico y básico superior. Ha participado en la revista 
científica  El aleph, en la facultad de ciencias, colaborando con la ilustración para 
la portada así como para artículos. Cuenta con exposiciones colectivas así como 
diplomados de museografía y curaduría. 

Francisco Ruíz

Nace el 15 de junio de 1973, cuenta con una Licenciatura en Artes Visuales por la ENAP. 
Ha participado en varias exposiciones colectivas como Memoria en trazos, del taller 
de dibujo de Patricia Soriano. Ilustrador de libros infantiles didácticos y de texto. 
Actualmente se especializa en la investigación de publicaciones periódicas de historieta 
y se interesa en el dibujo como una expresión plástica autónoma, específicamente en la 
figura humana.

Georgina Montes

Nace en Chihuahua en 1993. Es egresada de la Licenciatura en Artes Visuales para la 
Expresión Plástica por la Universidad de Guadalajara, con especialización en Pintura y 
Grabado. Realizó en el 2016 un intercambio académico en la Facultad de Artes y Diseño 
de la UNAM. Trabaja principalmente técnicas gráficas como el linograbado, la litografía, 
la xilografía y la punta seca; además de pintura de caballete en diversas técnicas. 
Se desarrolla paralelamente como ilustradora y colabora en distintas producciones 
cinematográficas y teatrales en México.
En sus exposiciones más destacadas, se encuentran: Mujeres en la gráfica, en el Museo 
de Historia de Tlalpan en CDMX; UK-México Cultural Print Exchange, Mujeres Mexicanas, 
en Lime St. Gallery, Newcastle, Inglaterra, así como la exposición Residentes, en la Galería 
Autónoma de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, entre otras.



Gil Yellows

Nace el 21 septiembre de 1982 en la Ciudad de México. Es Licenciado en Diseño de 
Información por la Universidad de las Américas, Puebla. Fue estudiante de Animación 
en Centenial College, Toronto y en la maestría de mercadotecnia y publicidad en la 
Universidad Iberoamericana.  
Dedicado al diseño web, marketing digital y la innovación. Expositor en Por la libre, en 
Aguafuerte Galería (2018) y en DLongi Art-Pasión es Arte 2018. Participó en la subasta 
del Museo Nacional de la Acuarela «Alfredo Guati Rojo» Pasión es Arte 2018. Se dedica al 
retrato, paisaje y diseño de personajes.

Ignacio Ponce

Nace en la ciudad de México y sus primeros contactos con la plástica los hace con su 
abuelo y su padre (decorador y pailero respectivamente). Recibe una instrucción más 
formal en el taller del maestro Antonio Magdaleno. 
Es egresado de la FAD, UNAM en las áreas de pintura, escultura y estampa. Se integra al 
campo laboral como ilustrador de material didáctico de la Subsecretaría de Educación 
Básica. Incursiona en el área industrial como diseñador textil para Corporación Textil 
Azteca S.A. de C.V. Sus primeras participaciones académicas las realiza en el Colegio 
Amauta como profesor de nivel técnico en el área de arquitectura. Posteriormente, a 
nivel licenciatura, imparte diversos talleres de escultura y para la UAEM como profesor 
de asignatura. Es capacitado por esta misma institución con los cursos de Manejo de 
Residuos Peligrosos e Introducción a la Litografía.
Simultáneamente a su actividad académica elabora, promueve y comercializa obra 
personal con instituciones públicas y coleccionistas privados teniendo en su haber 
exposiciones colectivas como: Semblanza de Emprendedores Universitarios, Reflexiones 
Sobre el Espacio y lo Humano, e Indagaciones de la Memoria. Asimismo con exposiciones 
individuales: Esculturas Negras, Lucubraciones y Concilios. También formó parte del 
Programa de Residencias Artísticas de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, 
UNAM. Actualmente incursiona en el diseño produciendo muebles de colección de 
estilo industrial vintage.

Ilustrador a Sueldo

Artista gráfico radicado en la Ciudad de México, dedicado a la narrativa gráfica y la 
historieta, tanto en su producción como en el desarrollo de la misma en la cultura 
mexicana. Estudió Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual y la Maestría en Artes 
Visuales, ambas en la FAD, UNAM.

Izuly Fuentes

Nace en Tlalnepantla, en el estado de México en 1984, comienza sus actividades 
artísticas formalmente en 2005 como alumna y modelo del pintor Joel Islas. De la mano 
de Joel, continúa su aprendizaje y modela de manera formal en el taller de pintura de la 
UAM Azcapotzalco y la galería José María Velasco de Tepito hasta 2007. Tiempo después, 
ingresa a modelar en la Academia de San Carlos, para la clase de figura humana de la 
profesora Rocío Romero Hernández, en donde también fue oyente durante dos años. A 
partir de 2010 se profesionaliza como modelo, trabajando para diversos talleres libres, 
escuelas, sesiones privadas y obra de autor. 
Su trabajo se abre más en esta última etapa, y hay oportunidad de convivir y aprender 
de artistas plásticos como Hermenegildo Sosa, Gerardo Torres, Alejandro Barrón, Daniel 
Lezama, Arturo Ocampo, y Sergio Ricaño. Durante 2016 ingresa al taller de litografía de 
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la Academia de San Carlos, donde obtiene su primer contacto con la gráfica, y define 
desarrollar más esta disciplina para continuar en el trabajo y aprendizaje artístico. 
Ha participado en diversas exposiciones colectivas con el grupo Arte Norte, el colectivo 
Códice XXIII, la galería del pasillo de la UAM Xochimilco, entre otros espacios. Su trabajo 
grafico se centra principalmente en el autorretrato y el retrato en general, explorando la 
posibilidad de las personalidades humanas a través de él.

Jorge Noguez

Artista plástico enfocado en dibujo y grabado con estudios el La Antigua Academia de 
San Carlos con espacialidad en escultura en metales por la Escuela de Artesanías INBA. 
Cuenta con diversas exposiciones, de las cuales destacan  Miniprint, en la Academia 
de San Carlos (ENAP, UNAM-2007), Más que libros (ENAP Xochimilco/Academia de San 
Carlos), Títeres de luz, Galería Underground (Museo Universitario del Chopo),  Posada 
hoy (Academia de San Carlos, 2013). Ha participado en múltiples certámenes, de los 
que ha recibido diferentes premios como: segundo lugar en la Bienal de Artes Gráficas 
Shinzaburo Takeda (Oaxaca, 2014), y mención honorífica en la  bienal internacional 
Carlos Hermosilla, Valparaiso, Chile (2017), así mismo ha sido seleccionado en 42° Premio 
Internacional de Arte Carmen Arozena (España, 2013), y seleccionado en IX Premio 
Internacional de Arte Jesús Nuñes (España), entre otras.

Jorge Ortega

Nace en León, Guanajuato en 1982. Es egresado de la Licenciatura en Artes Visuales, 
con la especialidad en Estampa por la Facultad Popular de Bellas Artes de Morelia en la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH, 2002-2006). 
Cuenta con cuatro exposiciones individuales en foros e instituciones culturales de la 
Piedad, Michoacán, León, Guanajuato y Morelia Michoacán. Ha participado en más de 
25 exposiciones colectivas en espacios nacionales e internacionales como Uruguay, EUA 
y Rusia. A la par de su producción artística desarrolla talleres y proyectos de ilustración 
en su taller particular, además de promover exposiciones colectivas con artistas de 
Guanajuato, Michoacán y otras partes de la república. 
También imparte talleres de Artes Plásticas para niños, jóvenes y adultos en instituciones 
educativas y culturales de Mrelia y León. Su obra ha sido seleccionada para formar parte 
del Catálogo Digital de Artistas Contemporáneos, publicado por la Secretaria de Cultura 
del Estado de Michoacán (2007 y 2008). En 2009, su obra es seleccionada en el XXIX 
Encuentro Nacional de Arte Joven en Aguascalientes. En 2009 es acreedor a una Mención 
honorífica en el XI Encuentro Estatal de Pintura y Grabado Efraín Vargas. En el 2002 
obtiene el primer lugar en el Concurso Estatal de Ofrendas del Día de Muertos de Morelia, 
en 2007 obtiene el premio de adquisición en el Encuentro Estatal de Pintura y Estampa 
Efraín Vargas del Estado de Michoacán y el premio de adquisición del XII Salón Estatal de 
la Acuarela del Estado de Michoacán.

Jorge Tanamachi

Originario de Texcoco, egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, 
enfocado en pintura mural y de caballete, escultura y dibujo. Ha participado en 
exposiciones individuales y colectivas. Realizó las ilustraciones del libro Convertir la paja 
en oro de Morris Berman, editorial Sexto Piso. Decoró la caja hágase la oscuridad para 
la mezcalería Los Gentiles. Cuenta con obra mural y escultórica en la Ciudad de México 
entre la que destacan los murales de la tierra el hombre en la delegación Milpa Alta, pásele, 
llévele… en Mercado Plaza Mariana frente a la Basílica de Guadalupe, la escultura sirena 
habitada frente al parque Macondo en Tlalpan, y el mosaico de piedra México siempre 



bárbaro (traigo la cabeza abierta) para el Instituto Cervantes de Utrecht, Países Bajos.
Actualmente imparte clases sobre Gestión de proyectos y Gestión de la Actividad 
Profesional en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. En todas ellas ha procurado 
transferir la responsabilidad y la libertad del aprendizaje a los alumnos para que puedan 
hacerse cargo de su vida profesional, sus proyectos y su obra. 

Creo firmemente que sólo personas libres y responsables pueden cambiar al mundo y evitar 
nuestro suicidio como especie. Con colegas y amigos he fundado Taller Huachinango y lo he 

dirigido con el propósito fundamental de usar nuestros conocimientos en artes y docencia 
para apuntalar una comunidad sólida que integre a los egresados de artes visuales y 

plásticas a la vida social, laboral, profesional, política y económica actual.

Joshua Olivares

Concluyó la Licenciatura en diseño de la comunicación gráfica en la UAM - A. Tiene 
Maestría en Artes Visuales con especialidad en diseño gráfico por La Antigua Academia 
de San Carlos de la UNAM. Ha realizado proyectos de diseño y producción gráfica para 
diversas empresas como lo son BSI (British Standart Institute Normas ISO), Premium 
Corporativo de Pizza Hut y Kentucky Fried Chiken; SCA: Fabricantes de Papel Regio y 
Saba; Takasago de México (aromas y saborizantes). Laboratorios: Abbot, MSD, Roche. 
Compañías: Truper, IEM, Infra, Wisky Ballantines, Brandy Don Pedro.
Elabora decoración de vestuario y escenografías, entre otras. Dirige desde 1990 Joshua 
Ilustración y Diseño, su despacho de diseño gráfico y publicitario. Ha impartido cursos 
de Formas de Representación Simbólica para todos los profesores de Arte del Colegio de 
Bachilleres. Se enfoca en la pintura, escultura, grabado, fotografía entre otros. Cuenta 
con diferentes exposiciones donde la más relevante ha sido en el jubileo del año 2000 en 
Perugia Italia. Impartió cursos de diseño gráfico y publicidad en la UVM San Rafael desde 
1992 hasta el 2015. Esculpe sobre cascarón de diferentes aves (gallina, ganso, avestruz 
entre otros). En abril de 2016 ganó el Concurso de Expo Arte Universal, Tu eres los Beatles.
 
Joshua Gala

Nace en la Ciudad de México, obtuvo un gran interés por la ilustración y la animación 
desde temprana edad, inspirado principalmente por las series animadas de los años 90 
y los 2000, este interés lo llevó a participar en unos cuantos concursos de pintura infantil 
El niño y la Mar y seguir produciendo de forma anónima durante varios años recibiendo 
asesoramiento principalmente de su hermano mayor Mijail Gala.
Fue hasta el año 2014 que se unió a un colectivo de jóvenes artistas conocido como La 
Endina Remolona, donde empezó a trabajar en proyectos de cortometrajes animados, 
enfocados en la concientización ambiental y los cuales participaron en concursos de 
cortometraje como ECOFILM Festival o Shorst México, los cuales mantienen un proceso 
de producción de animación en 2D. Hasta la fecha sigue trabajando con este colectivo 
apoyando en nuevos proyectos de animación y trabajando en su primer cómic 
publicado en línea Ericka: Witch in Training.

Luis Argudín

Pintor mexicano nacido en 1955 con más de cuarenta exposiciones individuales, entre 
las que destacan El teatro de la memoria (1996) en el Palacio de Bellas Artes, Historia 
natural (2003) en el Museo el Chopo, Cortinas y humo (2008) en el Seminario de Cultura 
Mexicana, Diluvios (2010) en el Museo de Arte de Tlaxcala, y Afinidades electivas (2012) 
en el Museo de Hacienda, ex Arzobispado. En 2015 presenta  La pintura en la tierra, 
la pintura en el espacio, cerámica y talavera en el Museo de Artes Populares (MAP), y 
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en  2016 Diluvios en el Museo de la Ciudad de México. Es docente de Teoría del Arte 
en  la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM desde 1988. Desde el 2007 dirige junto 
con José Miguel González Casanova, Francisco Castro Leñero y Eloy Tarcisio el taller 
interdisciplinario de arte La colmena, en la FAD. En el 2006 publicó el libro Diluvios, por 
la UAM-X, en el 2008 La Espiral y el Tiempo: Juicio, juego y genio en Kant y Schiller, y en el 
2013 El teatro del conocimiento, ensayos de arte y pintura, ambos publicados por la ENAP-
UNAM. Ha recibido la beca Fulbright–García Robles (1993-1994), la Pollock Krassner en 
pintura (1997), y es miembro del Sistema Nacional de Creadores (2000–2006, 2011–2013, 
y 2015-2018). 

Majo Malváez

Nace en la Ciudad de México en 1993. Licenciada en Artes Visuales por la FAD UNAM, 
con especialidad en pintura, fue tallerista en las Jornadas Culturales de Creatividad 
Cultural para Todos en CONACULTA y contacto social SEMPOA A.C. en 2014. Encargada 
de la curaduría, gestión y montaje en la exposición Fumar te mata, en conmemoración 
por el Día Internacional Sin Fumar (31 de mayo, 2016) en el Santuario a la Bandera de 
Iguala de la Independencia, Guerrero. Participó en la exposición colectiva Diálogo 
Abierto: San Carlos/ La Esmeralda en la Biblioteca Vasconcelos (2015). Ha colaborado 
como Community Manager en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM 
(2017). Actualmente es jefa del Departamento de Difusión y Redes Sociales en la 
Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM. Su producción artística se 
caracteriza por hacer retrato y desnudos, colaborando en Taller Huachinango con la 
realización del mural de piso Códice Pochteca, en la Delegación Tlalpan (2017).

Manuel Solís

Nace en la Ciudad de México en 1985. Estudió la licenciatura de Artes Visuales en 
la Escuela Nacional de Artes Plásticas (2004-2008), la Maestría en Artes Visuales en 
la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM (2014-2016), y realizó una estancia de 
investigación en la Universidad Complutense de Madrid, España (2015-2016). 
Cuenta con tres exposiciones individuales y más de treinta colectivas a nivel nacional e 
internacional. Obtuvo la Beca de Jóvenes Creadores del Fondo Nacional Para la Cultura y 
las Artes (FONCA, 2011) y fue ganador del primer premio en el XXXV Encuentro Nacional 
de Arte Joven (2015). Su obra ha sido seleccionada en diversos certámenes como la 
1ra. Bienal Nacional de Autorretrato Rubén Herrera (2017), la XVII Bienal de Pintura Rufino 
Tamayo (2015), el XXXIV Encuentro Nacional de Arte Joven (2014) y cuenta con Mención 
Honorífica en la Quinta Muestra de Arte Grupo Reforma (2012). Ha colaborado en 
proyectos de pintura mural en diferentes instituciones y museos a nivel nacional. A la 
fecha tiene gran interés por los acontecimientos sociales, investiga sobre la violencia en 
el arte, los medios de comunicación y la violencia, sobre la estética de lo feo y en el caso 
particular de México lo relacionado con la nota roja.

Marimar Ángeles R.

Nace en 1992 en Pachuca, Hidalgo, en su infancia crece entre Oaxaca y Chiapas y se 
muda en 2004 a la Ciudad de México para desarrollar su vida profesional. Estudia la 
licenciatura en Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño, UNAM (2011-2015) con 
una estancia en la Facultad de Belles Arts de Sant Carles de la Universitat Politècnica de 
Valencia, España. Se ha especializado en el dibujo, la pintura y más recientemente en el 
muralismo, principalmente formándose en el Taller del Mtro. Alfredo Nieto. 
Ha participado como organizadora y artista en distintas exposiciones colectivas, entre 
las sedes principales sedes se encuentran la FES Zaragoza (CDMX, 2015 y 2016), la sala 



T-4 de la Facultat de Belles Arts de Sant Carles y la Casa del Alumno de la Universitat 
Politècnica de Valencia (Valencia, España, 2014 y 2015), la Universidad de Tecámac 
(Estado de México, 2014), la Facultad de Derecho de la UNAM (CDMX, 2014), el Centro de 
las Artes de San Agustín (Oaxaca, 2013), el Foro Global de Migración y Desarrollo (Puerto 
Vallarta, 2010) y algunos espacios más en la CDMX. Asímismo colaboró en diversas 
actividades y proyectos en torno al dibujo y al mural con Taller Huachinango (CDMX, 
2016-2018), tanto en la dirección como en la ejecución. 
Actualmente se encuentra desarrollando proyectos personales de investigación y 
producción sobre el dibujo y el mural en mosaico, abordando temáticas sobre el cuerpo 
humano y sobre su historia local personal.

Michele Bajona

Michele Bajona vive en Ciudad de México donde pinta y practica la arquitectura. En 
1988 se hace miembro del Círculo Artístico La Soffitta, y descubre la magia de la acuarela 
gracias al maestro Otello de Maria. En el 2001 inicia los estudios de desnudos con el 
maestro acuarelista Frederic Wong, y se integra al Art Student League de Nueva York. 
Fue miembro y profesor en el Círculo Artístico de Sant Lluc en Barcelona. 
El pintor ha mostrado su trabajo en exposiciones colectivas e individuales tanto en 
Europa como en los Estados Unidos. En el 2011 ganó el primer premio como mejor 
video documental en la 54 Bienal de Arte de Venecia, Pabellón de Italia.

Mijail Gala

Nace el 9 de noviembre de 1989 en CDMX. Realizó sus estudios profesionales en la 
Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, especializándose en la disciplina de Pintura 
con el maestro Francisco Javier Guadarrama y con el maestro Ulises García Ponce 
de León. Actualmente lleva las tutorías teórico-prácticas Procesos creativos, pintura 
contemporánea con el maestro Francisco Castro Leñero en TACO (Talleres de Arte 
Contemporáneo). Entre sus exposiciones más importantes destacan Arte 40. 4ta Edición 
en La Ciudadela; Índice Pictórico 74-89 en Fundación Sebastián; Mexique- Peinture 
Contemporaine en el Instituto Cultural de México en París, y Debo partirme en dos, en la 
Galería Antonio Ramírez. Formó parte del programa Jóvenes Creadores (2016-2017) del 
Fondo para la Cultura y el Arte (FONCA) en la disciplina de Pintura.

Mirelle Ortega

Nace en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1986. Egresada de la licenciatura 
en artes visuales por la ENAP, UNAM (2009). Ha expuesto su obra repetidas ocasiones 
en México y en el extranjero, como Sibiu, Tokio, Barcelona, Milán y Dublín; en cuatro 
ocasiones individualmente: en la Universidad de Chapingo, el Museo del Mezcal y el 
Tequila, Casa Galería CDMX y en el Microteatro México. Fue beneficiaria del programa 
Jóvenes Creadores (CONACULTA, 2014-2015). Fue una de las representantes mexicanas 
en la Bienal de Florencia, X Edición. En el 2017 fue seleccionada en el XXXVII Encuentro 
Nacional de Arte Joven de Aguascalientes y obtuvo mención honorífica en la Primera 
Bienal de Autorretrato Rubén Herrera en Coahuila. 
Busca representar a la gente en sus realidades más íntimas, exponiéndolos ante un público 
que pueda sentir empatía por la imagen, llevándolos a diferentes lecturas y cuestionamientos 
dentro de su misma introspección. De carácter alegórico, su pintura se centra en el ser 
humano y su importancia en todo medio de representación artística, como creador o como 
arte en sí, siempre explorando en la complejidad de nuestros propios terrenos.



179
Ro

st
ro

s A
m

igo
s    RO

ST
RO

S H
u

a
ch

in
a

n
go

Mónica Figueroa

Nace en la Ciudad de México el 23 de agosto de 1991. Cursó la Licenciatura en 
Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ENAP (ahora FAD). Asistió 
al Diplomado de Ilustración Digital en la FAD (2015). Cuenta con dos exposiciones 
individuales: Una vez más La Verdad es pasada por fuego en el IAGO (2017) y Retrato a tres 
voces, COP (2014). 
Ha participado en distintas exposiciones colectivas, de las que destacan: Tiempo 
Compartido, Estudio 221 (2016), Pizarra Mágica, Galería Noox (2015), Alteraciones sobre 
el Género, Galería Autónoma, ENAP (2013), Aula a la Calle, ENPEG La Esmeralda (2012), y 
en la IX Bienal Internacional de Grabado Contemporáneo en Rumania (2011). Formó parte 
del grupo de pintura emergente Hamsters (2014) y fue cofundadora del COP (Centro de 
Operaciones Pictóricas). Fue beneficiaria  del programa Jóvenes Creadores del FONCA 
(2015-2016) y ha sido seleccionada en el XXXVII Encuentro de Arte Joven (2017).

Monserrat Palacios

Nace el 12 de mayo de 1999 en la Ciudad de México. Inicia sus estudios en la carrera de 
Artes Visuales (FAD, UNAM) en el 2017, sin embargo comienza su carrera artística años 
atrás. Ha participado en tres exposiciones: Muestra colectiva de fotografía (San Idelfonso 
No.28- 2015), Flash y body suit por parte de la casa del tatuador (Museo Casa León 
Trotsky, 2016), y Arte postal Saharaui (instalaciones de la FAD Xochimilco, 2018).
También ha participado en diversos talleres como: Dibujo y diseño con aplicación 
al tatuaje (la casa del tatuador), 2a Jornada de Ilustración Científica (Nikon-REPSA), 
Gráfica: Metáfora Contestataria (Taller Carlos Olachea), La Pintura Bajo el lente del 
psicoanálisis (Mtra. Ingrid Fugellie), Master Class (Tim Burton), Curso de Arte y diseño con 
aproximaciones Antropológicas (Mtro. Eugenio Garbuno y Julián López).

Natalia Díaz

Nace en la Ciudad de México en 1991. Estudió la licenciatura en Artes Visuales en la 
Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su obra ha 
sido expuesta en numerosas ocasiones tanto individual como colectivamente en México 
y el extranjero. Participó en el proyecto gráfico Zona Patrimonio Xochimilco, Milpa Alta 
y Tláhuac, de la FAD, UNAM, en apoyo al rescate de la zona lacustre de la CDMX y en 
la Exhibición de Libros Alternativos en la XXXIX y XXXVIII Feria Internacional del Libro del 
Palacio de Minería en la Ciudad de México. Ha sido seleccionada en la 16th International 
Triennial of Small Graphic Forms (Poland, 2017), en la III International Printmaking Triennal 
Belgrado (2017), en el Festival Armadillo 2017 de San Luis Potosí y en la XII Biennale 
Internazionale per l´ Incisione–Premio Acqui (Italia, 2013).

Natalia Pájaro

Nace el 11 de mayo de 1991 en Hidalgo, México. Cursó la licenciatura en Artes Visuales 
en la FAD, UNAM, especializándose en el área de pintura. Resultó ganadora de la Sexta 
Muestra de Arte, Club Reforma en el 2013; seleccionada en Arte 40. 4ta Edición (2012), el 
XXXIII Encuentro Nacional de Arte Joven (2013),  X Bienal de Pintura Joaquín Clausell (2014) 
y Bienal UNAM (2016). 
Ha realizado varias exposiciones: Mexique Peinture Contemporaine Grupo Reforma – 8e 
édition, Instituto Cultural de México, París, Francia (2013),  Construcción del espacio 
pictórico, exposición individual compartida, Casa Frissac, CDMX (2013), VI MuestraArte 
Reforma, Polyforum Siqueiros (2013) , Instantes, Centro Cultural del Periodista (2013), 
entre otras. En animación ha trabajado con el colectivo La Endina Remolona, resultando 



ganadores y seleccionados en varios concursos como Hazlo en Corto, Ecofilm, Shorts 
México, Cutout, entre otros, enfocándose en la pintura y dibujo animado.

Nicte-Ha Gómez

Maestra en Artes Visuales con especialidad en gráfica por la UNAM, cursó estudios 
de licenciatura en la misma institución y de cerámica en el INBA. Ha participado en 
diversas exposiciones colectivas en México y el extranjero, su obra ha sido seleccionada 
en algunas bienales y concursos. Su producción se desarrolla en los ámbitos del 
dibujo, el grabado y la cerámica. El eje temático de su trabajo es el árbol, analizando 
y reelaborando sus significados asociados a la feminidad, abordando el concepto de 
alteridad. Su tesis doctoral aborda la coyuntura singular-colectiva como un modelo de 
producción en el arte contemporáneo. Actualmente se desempeña como docente en la 
UNAM y el INBA, llevando a la par su proyecto artístico personal.

Nizaac Vallejo

Nace el 14 de diciembre de 1986 en la Ciudad de México, estudia la carrera de Artes 
Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM (2005 a 2009) obteniendo el 
grado con mención honorífica. En 2012-2014 cursa la Maestría en Artes Visuales con 
especialidad en Pintura y Dibujo como áreas de conocimiento en el Posgrado en Artes 
y Diseño de la UNAM, recibe beca de investigación-producción. En 2014 es jurado del 
Segundo concurso de Pintura de la Mixteca en Oaxaca. A partir del 2015-2016 forma parte 
del programa Jóvenes Creadores del FONCA en la especialidad de Pintura.

Nube Negra

Cursó la licenciatura en Artes Visuales en la ENAP. En el año 2000 junto a varios 
compañeros y compañeras de la ENAP forman el colectivo Estukode influencias marxistas. 
En el 2001 entra al seminario de libros de artista y a la par ingresa como profesor en las 
clases de  Dibujo l y ll, así como en la clase de Educación Visual l y ll. En 2005 ingresa a la 
maestría de Artes Visuales en la Especialidad de pintura y crea  junto con un compañero 
y una compañera el Colectivo Internacional  Cordyceps de gráfica radical, propaganda 
y acción. En 2006 ingresa a la Fábrica de Artes y Oficios en Cuautepec y funda el taller 
de Gráfica Urbana el Huizache, en la Sierra de Guadalupe, impartiéndolo de manera 
voluntaria desde mayo de 2007. En 2009 funda junto con Alejandro Frías Nigmo el taller 
de Gráfica Social en la Fábrica de Artes y Oficios Indios Verdes. En ese mismo año los 
integrantes de colectivo Cordyceps son invitados a participar en la Cooperativa Gráfica de 
Artistas Radicales Justseeds con sede en Portland Oregón, Justseeds. Su trabajo ha estado 
expuesto en diferentes ciudades y lugares del mundo.
En 2013 ingresa como docente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
(UACM) campus Cuautepec, impartiendo la clase de Arte Popular lll y lV. En 2014 es 
nombrado director del FARO Indios Verdes, donde además facilita el taller de grabado. 
En 2017 es invitado por la Organización de las Naciones Unidas Para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (por sus siglas en inglés, UNESCO) a la Primera Bienal de la Pequeña 
Estampa de América Latina y el Caribe en la Universidad Central de Ecuador, este mismo 
año es seleccionado por la organización Signal fire para realizar una estancia artística en 
el Paso Texas.

Olivia Ferreira

Nace en la Ciudad de México el 16 de Noviembre de 1992. Estudió la Licenciatura 
en Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño. Su formación abarca diferentes 
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disciplinas, tales como pintura, ilustración, restauración y museografía. Se especializó en 
la producción de libro ilustrado y libro álbum en la academia de San Carlos.
Ha sido acreedora al premio de adquisición en la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy 
en Jalisco y seleccionada para participar en la Bienal de Artes Visuales de la UNAM. Ha 
participado en diversas exposiciones colectivas como Germinal, en el Centro Cultural 
Futurama; Diálogo Abierto, La Antigua Academia de San Carlos y La Escuela Nacional de 
Pintura, Escultura y Grabado «La Esmeralda» en la Biblioteca Vasconcelos; y Dibujando 
por el Mundo, exposición itinerante con sede en la Ciudad de México, Francia y España.
Actualmente colabora en el estudio del ilustrador Gerardo Suzán y está por publicar su 
primer álbum ilustrado de mano de Editorial Contramarea.

Pablo Romo

Nació en la Ciudad de México en 1985. En 2012, recibió una beca para estudiar una 
Maestría en grabado a buril en Urbino, Italia. En septiembre de 2015, participó como 
ponente en el 2nd Intaglio Engravers Summit (Urbino), y expuso tres obras en el Palacio 
Ducal. Durante 2016, participó en el World Engraver Project, grabando una imagen junto 
a otros 25 grabadores de diferentes partes del mundo. Actualmente, dedica la mayor 
parte de su tiempo al dibujo y al grabado.

Perla Ríos

Nace el 29 diciembre de 1985 en la Ciudad de México. Artista visual por la ENAP. 
Participante en el Diplomado de dibujo anatómico y en diversos talleres de grabado.
Tallerista de pintura desde antes de comenzar la carrera y ha participado en múltiples 
exposiciones colectivas. Ha realizado y colaborado en la creación de murales para 
escuelas públicas en Puebla y se especializa en el retrato con carboncillo.

Remi Cárdenas 

Nace en Xalapa en 1986, inicia su especialización en la Unidad de Artes Plásticas, 
Universidad Veracruzana, Xalapa, terminando su formación académica en Grand Central 
Academy of Art, Nueva York, NY, EUA. 
Cuenta con varias exposiciones colectivas y actualmente ejerce la docencia en 
Taller Huachinango como profesor de dibujo académico, y en diferentes espacios 
particulares. Tiene inclinación por la naturaleza, así como por los artistas del pasado, 
especializándose en la  pintura y dibujo académico. Se ha desarrollado en el ámbito 
de la ilustración científica y editorial, asimismo cuenta con obra permanente en gran 
formato dentro del Museo de Historia Natural.

Mi pintura es la búsqueda poética done sea que la encuentre; desde los momentos más 
íntimos y simples, hasta los monumentales

Ricardo Ponzanelli

Nace en la Ciudad de México el día 23 de mayo de 1950; aprende sus primeras letras en 
la Ciudad de Chihuahua y los estudios de segunda enseñanza los concluye en el Colegio 
Club Sonta de México en Santa Catarina, Coyoacán. En este nivel académico es en donde 
empieza a compartir su don de artista plástico ya que imparte clases de modelado a sus 
compañeros apoyado por el titular de la materia. Siguiendo las enseñanzas de su padre, 
a la edad de 18 años, decide dedicarse a la escultura de tiempo completo.
Ha expuesto en varias Casas de la Cultura, museos como el del Chopo, galerías en 
México y en Nueva York. Ha plasmado su obra en diversos materiales: relieves en 



metal para la acuñación de monedas, tallas en marfil y madera, cincelado en bronce 
y esculpido en mármol. Ha realizado un total de 500 obras aproximadamente, en 
México y en el extranjero, entre las cuales hay bajorrelieves, joyería, retratos de familia e 
individuales y alrededor de 200 monumentos públicos, así como 45 monumentos en el 
Estado de Chihuahua. 

Ricardo Reynoso

Nace en la CDMX el 11 de julio de 1948, promotor cultural de Artes Visuales y del festival 
de títeres en Morelia. Arquitecto, catedrático por 25 años, pintor autodidacta con más de 
50 murales, alumno de Mathias Goeritz.

Rubén Amador

Su primer acercamiento formal a las artes plásticas fue en el taller impartido por Israel 
Barrón en el Jardín de las Esculturas (Xalapa, Ver. 2003); continuando dicha formación 
en la Universidad Veracruzana, donde obtuvo la Licenciatura en Artes plásticas con 
especialidad en Pintura, en 2009; destacando la realización de un semestre como 
alumno de intercambio en la (entonces) Escuela Nacional de Artes Plásticas, de la UNAM 
(2008). Posteriormente, en la Antigua Academia de San Carlos (FAD-UNAM), cursaría una 
segunda especialidad en Libro Álbum Ilustrado (2013). Ha colaborado en la realización 
de murales al fresco, siendo el más relevante, el dirigido por el muralista Melchor Peredo 
en el vestíbulo del Palacio de Gobierno del Estado de Veracruz.
Cuenta con una exposición individual en el Centro Cultural El Casetón, en la Ciudad 
de México: Pintura Abstracta (2015). Ha participado de manera casi ininterrumpida en 
exposiciones colectivas en diferentes Estados de la República, desde 2004 hasta la fecha, 
siendo Flowers en la Galería Adriana Maar (CDMX, 2017), la última de ellas.
También ha tenido el honor de recibir varias distinciones, dentro de los cuales, y para 
referirnos sólo a la disciplina de la pintura, encontramos el Primer lugar en el 4° Concurso 
Caminos de la Libertad para Socios (2018); y la Medalla de Oro en los 50° Juegos Bancarios, 
en la categoría de pintura (2015). Así mismo, durante 2010 le fue otorgado el apoyo 
para Jóvenes Creadores, del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de 
Veracruz (PECDAV) para la realización del proyecto multimedia Inmersiones: pintura y 
vídeo experimental. Actualmente reside y desarrolla su obra en la Ciudad de México.

Ruy López

Desde muy temprana edad asiste a los talleres de producción de vestuario teatral 
impartidos por la Royal Shakespeare Company en Bellas Artes, específicamente el de tinte 
y texturización y el taller de cascos y armaduras medievales impartido por Terry English. 
Estudió formalmente la licenciatura en Diseño Gráfico y se especializa en técnicas de 
aerografía, fotografía en blanco y negro y serigrafía respectivamente, produciendo 
ilustraciones con técnicas mixtas de gran formato. Fue finalista en la 3er Bienal de 
Video en la categoría de ficción a nivel nacional y finalista en la 1er Bienal de Diseño 
en la categoría de diseño y construcción de mueble. Por varios años pinta y produce 
diferentes piezas de vestuario para el Ballet Teatro del Espacio, la Compañía Nacional 
de Danza y el Ballet Folklórico de Amalia Hernández, siendo su primer producción para 
Banca Serfín en su taller de teatro.
Estudió diseño UX en plataforma flash y tecnología Mac en Estados Unidos, y estudia 
tercera dimensión por computadora en el Renaissance Center, especializándose en 
el software de Maya Unlimited, y tomó la master clases en México de PIXAR. Sus 
ilustraciones digitales 3D han sido publicadas en dos ocasiones en el concurso y libro 
internacional de EXPOSÉ 2 y EXPOSÉ 10, así como un reconocimiento en los Animago 
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Awards. Estudió y produjo joyería por 3 años en la Escuela de ESOFI, a cargo del maestro 
JM Calvo y posteriormente en la Escuela Nueve25.
En el año del 2013 retoma la pintura de gran formato en acrílico, y comienza a participar 
en distintos talleres de dibujo y Artes Plásticas, litografía en el taller Black Press, y en el 
2017 asiste como alumno al Art Students League de Nueva York a las sesiones Open 
Sketch de dibujo de figura humana al desnudo.

Sergio Koleff

Nace en la ciudad de México. Tiene estudios en Artes Visuales en la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas UNAM (hoy Facultad de Artes y Diseño), Maestría en Artes Visuales 
(Pintura) en la Academia de San Carlos; es candidato a Doctor en Artes y Diseño en 
la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Cuenta con 18 exposiciones individuales y 
más de 70 colectivas desde 1992, así como participaciones en muestras a lo largo de 
la República Mexicana, E.E.U.U, Cuba y Alemania. Ha sido becado por Sur Proyectos de 
Arte Contemporáneo y formó parte de los artistas seleccionados por la Galería Pi en 
México-Santa Fe en 2010; tiene reconocimientos por selección de obra en concursos, 
bienales nacionales y muestras itinerantes en artes visuales. Destaca un premio único de 
adquisición en el Primer Concurso de Pintura Histórica de México exhibida en el Museo de 
Arte de Querétaro en 1999.  
En su actividad académica ha dado conferencias y cursos de dibujo y arte contemporáneo 
en diversos institutos y universidades en la República Mexicana; también publicado 
artículos literarios, análisis críticos en revistas impresas, páginas web y un libro editado 
por la UAM Xochimilco. Ha sido jurado y tutor para el FONCA-CONACYT en becas para 
estudios en el extranjero en Estudios Culturales y Artes Visuales (2013-2017). 
Actualmente es profesor en la Facultad de Artes y Diseño (FAD), a nivel maestría en el 
Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura (ICONOS) y en- el Posgrado en 
Artes y Diseño de la UNAM en Investigación en Estudios de la Imagen y Artes Visuales.

Teresa Barrera

Teresa Irene Barrera Figueroa es una artista visual que vive en las afueras de la Ciudad de 
México. Su amplio trabajo de pintura, muralismo, dibujo, arte callejero y animación ha 
sido expuesto en muchos estados de la República Mexicana, Canadá, Cuba y Colombia. 
La formación de Teresa como historiadora y su conocimiento exhaustivo de regiones y 
tradiciones recónditas de México se revela en imágenes eruditas, pero principalmente 
lúdicas y espontáneas.
Estudió la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad  
Nacional Autónoma de México cursando materias orientadas a la historia y la teoría 
del arte. Su trabajo se diversifica en pintura, muralismo, ilustración, talleres de artes 
plásticas, animación, docencia en historia, museografía y desarrollo comunitario.

Tsune Orozco

Licenciado en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ahora Facultad 
de Artes y Diseño) de la UNAM. Se ha desempeñado como artista digital, ilustrador 
y animador en México y el extranjero, en ramos que van desde videojuegos para 
plataformas móviles, ilustraciones para juegos de tarjetas coleccionables e interactivos 
hasta render arquitectónico. 
Cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando en medios digitales e imparte 
clases de dibujo de figura con modelo en distintos espacios en la Ciudad de México. 
Actualmente cursa la Maestría en Docencia en Artes y Diseño en la UNAM, con un 
proyecto que busca retomar la enseñanza del dibujo de figura con enfoque realista.



Uro Arturo Gil

Nace en la Ciudad de México 1972. Después de un corto tiempo trabajando como 
diseñador de medios impresos, presenta, a finales de los años 90, una muestra individual 
de pintura y gráfica en el marco del Corredor Cultural Roma. En el año 2000, funda 
XNOgrafikz, estudio/colectivo pionero de la animación gráfica (motion graphics) en la 
Ciudad de México, alternando el trabajo comercial para agencias de publicidad, marcas 
y casas productoras con proyectos personales de corte experimental. A lo largo de la 
década siguiente, su trabajo como video jockey (VJ), animador digital y videasta le gana 
distinciones y participaciones importantes en festivales especializados, destacando: 
Mapping Festival(CH), Cutout Fest (MX), FICCO (MX), Internationales Videofestival Bochum 
(DE), Live Cinema Nights(USA), entre otros. 
Hace dos años, impulsado por un nuevo interés en la figuración realista, ingresa a los 
talleres libres en La Academia de San Carlos, teniendo desde entonces el privilegio de 
participar en el actual boom chilango de talleres de dibujo y pintura con énfasis en la 
figura humana. Actualmente trabaja en su estudio al sur de la ciudad, Atelier Nuit, en 
una nueva muestra pictórica.

Verde Agua

Nace con el nombre de Alfredo Ballesteros en la ciudad de México, 1991. Desde que 
recuerda ha dibujado y leído historieta. Dedica su vida a no abandonar ambas actividades. 
En 2016 obtuvo el premio nacional de novela gráfica Secuenciarte, lo que le hizo creer que 
estaba haciendo las cosas bien. Su trabajo se ha expuesto en diversas galerías de México, 
Ecuador, e Italia. Ha editado su Narrativa y Poesía Gráfica de forma autogestiva desde el 
2013 bajo el sello Verde Agua Cómics, también editó la revista de historieta La Mónada. En 
Francia su trabajó se ha editado con Flblb ediciones. En Alemania con Goethe Institut. En 
Texas EUA su trabajo se ha publicado en Rio Grande Magazine. 
Su postura crítica, artística y editorial independiente ha sido partícipe en diversos 
coloquios y foros de discusión en la Facultad de Artes UNAM, así como UAM plantel 
Azcapotzalco, Universidad Iberoamericana, Vértigo Galería, entre otras sedes. Aunque ha 
intentado repetidas ocasiones cambiar su suerte, sigue siendo «uno de aquéllos que no 
alcanzó a llegar al bosque».

Victoria ORO

Es una creadora mexicana que se ha interesado por la representación del rostro humano. 
Desde hace 6 años ha trabajado en varias disciplinas para entender y reflexionar sobre la 
ejemplificación de la personalidad humana en un formato bidimensional, proponiendo 
siempre otras maneras de contemplar y sentir la pintura, el dibujo y la ilustración.
La obra de Victoria ORO proyecta la intimidad que se posee al retratar a una persona y 
la de una persona al ser retratada. Estas características se vuelven notorias a través de la 
mirada que el retrato hace al espectador, así como la propuesta de luces y sombras, de 
formas y líneas y sobre todo, por el retrato en sí mismo.

Yadira Cedillo

Nace en la Ciudad de México el 1 de octubre de 1989. Licenciada en Artes Visuales por 
la FAD, UNAM con especialidad en xilografía y pintura mural. Cofundadora de Taller 
Huachinango y académica con experiencia en enseñanza del dibujo, cuenta con amplios 
conocimientos para la práctica docente infantil. Ha impartido talleres de dibujo y pintura 
en diferentes museos e instituciones públicas como el MUNAL y la Biblioteca Vasconcelos.
Ha participado en más de 20 exposiciones colectivas en museos mexicanos y espacios 
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culturales. Ha estado a cargo y colaborado en diversos murales de la Ciudad de México. 
Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Artes y Diseño, donde 
cuenta con un cargo administrativo, participado como jurado de diferentes certámenes 
y apoyado en la creación de diversos proyectos culturales.

Zaira Kenneth

Nació en la Ciudad de México en 1993, empezó a pintar a los 12 años de manera 
informal, en 2013 ingresa a la Facultad de Artes y Diseño, UNAM para estudiar Artes 
Visuales. Productora de Artes Plásticas en el México contemporáneo con principal 
interés en la intura, libro de artista y grabado, el eje de sus reflexiones abordan 
problemáticas filosóficas y artísticas sobre el color, la materia, la intuición y lo femenino; 
como atraviesan la cultura de lo occidental a lo oriental, la manera en que afectan hoy y 
el intento de reconstruirnos a través del arte desde una labor individual.
Ha tenido presencia en exposiciones y seminarios como la XXXVIII Feria del Libro 
del Palacio de Minería (CDMX, 2017), en libros de artista y la V Bienal Pedro Coronel 
(Zacatecas, 2016). Participó en la curaduría para la exposición Sublevaciones con el 
filósofo Didi Humerman y Alejandra Labastida (MUAC, UNAM-2018), en el Seminario 
de Estudios sobre Oriente (2017- 2018), en la 2da y 3ra Semana Arte y Diseño en el México 
originario (UNAM-2016, 2017) y en el Seminario de arte contemporáneo La imagen en 
movimiento, impartido por el Dr. Guido Bartorelli (UNAM, 2015).
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Taller Huachinango:

Misión- Somos un grupo de artistas que busca generar comunidad 
por medio de la producción/investigación artística. En un espacio 
equipado —Taller Huachinango— en donde se concretan de manera 
profesional estas actividades por y para artistas jóvenes, aficionados 
y profesionales de las artes.

Visión- Ser una comunidad de producción/investigación de artes vi-
suales y plásticas que concrete de manera profesional proyectos artís-
ticos de cualquier magnitud, fomentando el intercambio de conoci-
mientos y experiencias estéticas con las comunidades que intersecta.




