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l poder del arte es trascendental, no sólo nos define como especie, 
sino que se presenta ante la historia como la conciencia de la humani-
dad. No hay nada más equivocado que pensar la producción artística 
como el dominio de una técnica o en su acepción moderna de pro-
cedimiento; el arte no es una receta, ni mucho menos un despliegue 
de representaciones de la realidad. El arte es una contingencia, una 
irrupción en la experiencia predominante que denominamos reali-
dad; nos provoca, nos zangolotea y nos cuestiona, así ha sido desde 
su origen, desde su ejecución en las cuevas hasta sus manifestaciones 
contemporáneas.
La dimensión social del arte radica en el poder simbólico de ex-
presión que contiene cada discurso artístico, ha sometido a so-
ciedades enteras a tomar postura ante el ejercicio del poder y ha 
emplazado discusiones alrededor de los valores sociales de cada 
época. Sin embargo, esto no pudiese suceder sin el eslabón más 
importante: el artista, cuyo linaje proviene del chamán paleolítico 
que creó las primeras imágenes y que devino en profeta del desti-
no de la humanidad. 
Penosamente, con el neoliberalismo se despojó al artista de su 
carácter creador y, por lo tanto, de su inteligencia artística, al 
reducirlo, junto con toda la noción de persona, a la de mercancía 

El arte no es sólo 
producir objetos, es la 
conciencia de nuestra 
existencia

Octavio Avendaño Trujillo
Museólogo, museógrafo, crítico y curador de arte

E



y cosificación. Pero ello no hubiese sido posible sin el proyecto 
moderno de la escuela, en la cual se ideologiza en vez de 
incentivar la imaginación de los sujetos, y en el que las narrativas 
hegemónicas se priorizan ante la especulación y el pensamiento 
mismo. Sucede con los planes de estudio de las universidades de 
este país, en los que se restringe la enseñanza del pensamiento 
artístico a una sistematización de información aglutinada a un 
concepto inoperante para nuestro tiempo: artes plásticas.
Lo único plástico en nuestra era es un derivado del petróleo. El 
arte del siglo XXI es una serie de conspiraciones ante el sistema, 
se despliega en las comunidades más pobres, irrumpe en las mar-
chas feministas, se lanza ante la fuerza opresora, se manifiesta en 
la conspiración de las ideas; así sucedió en el Muralismo Mexica-
no hace un siglo y en la Revolución francesa, en la que surge el 
museo con la decapitación de María Antonieta, o con Caravaggio 
representando a los santos católicos con las personas marginadas 
de su época, o con el Renacimiento que cuestiona el origen de la 
vida o con el pintor oaxaqueño Miguel de Cabrera que desafió la 
colonización.
El artista es un chamán, un profeta de su tiempo; es el pensamiento y 
la imaginación crítica la que caracteriza al artista y no el dominio de 
una técnica. Piensa, cuestiona, es el sujeto sensible del mundo que, 
como la lámpara de Diógenes, ilumina la oscuridad de nuestra exis-
tencia. De ahí la importancia y la urgencia con la que hemos diseña-
do el Programa de Actualización en Arte Contemporáneo (PAAC) del 
área de Artes Visuales del Instituto Sonorense de Cultura, para los 
jóvenes artistas sonorenses, herederos de “otra” manera de ver, des-
de el desierto y las estrellas. El objetivo de este programa es otra vez 
mirar al cielo, al pensamiento, y no al plano, al territorio que instru-
mentalizó el capitalismo a nuestra manera de ver: explotar, extraer, 
exterminar, que se estableció con la invención del mapa y el descu-
brimiento de América.
Uno de los objetivos del Instituto Sonorense de Cultura es actua-
lizar a los artistas sonorenses a través de herramientas teóricas y 
prácticas, con el fin de reforzar aptitudes en el proceso creativo y 
lograr su inserción en los movimientos locales, estatales, naciona-
les e internacionales del arte contemporáneo.





L E C C I O N E S
Ilustraciones de Jossana Murillo y resúmenes
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ABISAI VALENZUELA MENDIVIL

VALMEN RECAP PAAC 2020

XENOLINGÜÍSTICA 
(Bajo mis propias palabras)
La xenolingüística es la rama 
de la lingüística que se encarga 
del estudio de los lenguajes 
extraterrestres o ficticios, así 
como la creación de estos 
por parte de influencias 
extraterrestres o propiamente 
de un ser humano creando 
por gusto propio. También 
considero como xenolingüístico 
a los logogramas que carecen 
por completo de tiempo 
plasmados en obras que tiene 
un significado espiritual mas 
que terrenal, por lo tanto, 
la obra de varios artistas 
que consideran la grafica 
textual en sus obras entraría, 
probablemente, en esta rama.

Artistas que trabajan con mi concepto

A lxs siguientes artistas lxs 
considero dentro del ámbito de 
la xenolingüística ya que por 
ellxs mismxs se introdujeron 
a su propio idioma el cual 

deconstruyen para poder crear su propia 
simbología logogrífica y lograr comunicarse 
de una manera no habitual con los seres 
humanos, dejando de lado las reglar 
preestablecidas por los cánones.

Hilma af Klint (Solna, 26 de octubre 
de 1862 - Danderyd, 21 de octubre 
de 1944)

01
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Fabienne, busca comunicarse a través del 
alma de la línea descrita por los japoneses 
como “zen” atrapando la espiritualidad en 
los trazos y en el ejercicio de escribir.

Fabienne Verdier 
(1962, Paris, Francia) 

Irma Blank
(Celle, Alemania 1934)

Irma, su obra habla por ella misma, es una 
escritora logográfica.

Definición Xenolingüística diccionario
No existe, pero según fuentes externas, 
es un término genérico utilizado para 
describir un idioma originario de una 
raza alienígena. El estudio de tales 
lenguas hipotéticas se ha denominado 
xenolingüística, aunque la terminología 
alternativa, como exolingüística y 
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astrolingüística se han 
encontrado y se han llevado 
a la práctica en las novelas y 
películas de ciencia ficción.1 
Entendido en sentido extenso, 
el término xenolingüística 
puede también aplicarse al 
estudio de la comunicación 
entre y con animales no 
humanos, del mismo modo que 
el término xenotrasplante se 
aplica a los trasplantes entre 
distintas especies.

Etimologia

xeno origen griego, (xenos), 
significa “extraño, extranjero” 
lingüística viene del latín 
lingua, que significa ‘la lengua’, 
‘el lenguaje’, ‘elocuencia’, 
‘idioma’, ‘locución’ o el ‘acto de 
hablar’

Preguntas sobre el concepto:

Mamá: idiomas no terrenales.
Papá: personas que no tienden 
a expresarse demasiado. 

Sketch’s en acuarela

THE OCTOBER ISSUE 
ESSAY

Hola Abisai del futuro, espero que para este tiempo no recuerdes tanto esta 
época y te encuentres mas concentrado que nunca en lo que realmente debes de 
estarlo. Este mes tú más que nadie sabe lo que ha significado en nuestras vidas y 
que realmente lo que sucedió no tiene nada que ver contigo ni tampoco con tus 
capacidades, realmente lo que sucedió fue el típico caso de desprestigio, corrupción 
y maldad que el ser humano ama crear cuando no le va bien en la vida. Nada de las 
situaciones a tu alrededor te conciernen, tú y yo sabemos que es lo que debemos 
hacer y hasta dónde realmente llegamos. En fin, en el PAAC nos ha ido un poco mal, 
¿recuerdas las ideas que teníamos en aquellos momentos? Recuerdas el problemón 
mental que se nos armó? ¡Cuanto detestábamos salirnos de nuestro cuadro! Creo 
fervientemente que las cosas pasan por algo porque todo esto se fue uniendo hasta 
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entretejer una telaraña que para bien o 
para mal nos atrapo en tiempo y forma. 
Recuerdas que nos tuvimos que ir a 
esconder? Sigo sin creerlo. A mis 26 años 
escondiéndome de gente. A mis 26 años 
teniendo miedo. ¿Hasta este punto no 
conocíamos que era el miedo no? Sé que 
no, espero que te haya servido de algo 
todo esto y que mas que nada entiendas 
que la gente es mala por naturaleza 
y que cuando buscan el bien propio 
harán hasta lo impensable para poder 
obtenerlo a costa de quien sea. Espero 
que aun tus convicciones estén puestas 
donde las deje, que nada de lo que haya 
pasado te haya roto porque sabemos de 
lo que estamos hechos, ¿¡O NO!? 

En septiembre le mandé una carta a 
nuestro yo del pasado explicándole 
como va todo desde el futuro, creo que 
ya la leyó y tomo algunas decisiones 
que me están haciendo mutar a mi en el 
presente, pero la incógnita es ¿en que te 
puedo ayudar a ti? Si para cuando esté 
escribiendo esto tus ya abras tomado 
decisiones. ¿Será que el tiempo se 
jerarquiza? ¿Será que las cosas tendrán 
un orden cuántico? ¿Podremos anticipar 
un golpe antes de tiempo? Realmente 
no lo sé, pero me encantaría que sí 
pudiéramos anticipar muchas cosas, así 
que te lo digo, no se que acciones hayas 
tomado, pero creo que debes de adoptar 
la R de resistencia de Deleuze.

Sabes, me puedo atrever a decir que este 
mes de en doble encierro me sirvió para 
entender la gran mayoría de las cosas 
que pasan a mi alrededor, junto con 
ciertos aspectos que la mayoría de las 
veces ignoro. Puedo decirte, a manera de 
conclusión que todo lo que hemos pasado 
me ha servido, cada golpe de la vida, 
cada grito de una persona, cada mentira, 
cada cosa buena, todo, absolutamente 
todo nos ha servido para llegar hasta 
este momento. He decidido mezclar 
todo esto en una licuadora para sacar 

una conclusión y e resultado es que yo 
no soy nada ni nadie, yo no nací para 
revolucionar el arte ni andar cambiando 
preceptos, solamente estoy aquí para 
divertirme y si cada una de las cosas 
que hagamos no incluyen diversión de 
por medio, entonces, no tenemos que 
seguir ahí. Esa es mi nueva medida, mi 
nueva regla. Esperemos ver que nos 
depara noviembre, Abisai te mando un 
fuerte abrazo desde tu presente pasado, 
y por favor, atiende estas palabras. Xx.

PS. Que nunca se te olvide todo lo que 
pasamos para alcanzar lo que ahora 
somos, que no se te olvide cuando 
añorábamos un mañana diferente, tener 
personas diferentes en nuestra vida, 
cuanto añorábamos la morfogénesis 
mental en la familia, cuanta lealtad te 
tiene tu mejor amiga la cual espero que 
siga siendo nuestra amiga, cuídala no 
seas tonto. Todo lo demás es sólo puro 
bagazo. Te dejo unas fotos del recuerdo.

Espero que con estas imágenes 
recuerdes claramente cual es nuestra 
lucha en este mundo y que quizá si 
trabajamos un poco mas podremos 
encontrar nuestro propósito. 
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CUENTO

América es una mujer sencilla en 
cualquier gusto, es una mujer sana de sus 
emociones, le gusta mucho el café y hablar 
de todo un poco. No molesta a nadie y si no 
hablara pudiera pasar desapercibida entre 
un grupo de personas, a ella le gusta ser 
así, ser invisible pero notoria cuando ella 
lo desee, un día, América, pensó el visitar 
el Musas, pero recordó que la ultima vez 
que estuvo ahí le decepcionaron mucho las 
piezas presentadas ya que ella encontró una 
enorme incongruencia con la vida de los 
artistas y su discurso, prácticamente la obra 
estaba muerta porque no era digna de las 
vidas de ellos mismos, esa es otra cualidad 
de América, ella es amiga de los artistas. En 
fin, ella resignada pero ya a medio camino 
decidió seguir su camino al Musas, de hecho, 
no tenia nada mejor que hacer. Al llegar la 
recibió la misma señora de siempre, entonces 
al parecer, América es la visitante numero 
1000 en el año y se gano una entrada doble 
gratis entonces decidió guardar la segunda 
para la siguiente visita porque ella siente que 
los museos no son para parejas ni amigos, 
ella cree que los museos son experiencias 
propias que cada persona debe de vivir 
individualmente. Raramente solo había una 
exposición ese mes, estaba montada la expo 
del PAAC 2020 (Programa de actualización 
para artistas contemporáneos), un grupo 
de alumnos de un diplomado enfocado en 
fomentar la creación contemporánea, ella 
ya había oído hablar de este porque uno de 
sus mejores amigos conoce a varios artistas 
de sonora que están en el diplomado, en fin, 
empezó a ver las obras de dicha expo. Empezó 
por la entrada donde se encontraban algunas 
instalaciones y una en especial le llamo 
mucho la atención, era un espejo enorme con 
unas frases a repetir frente a el, entonces al 
momento de decir la frase tenias que mirarte 
espejo y analizar tu reacción ante la frase 
leída, en el baño de mujeres se topó con un 

video que ningún hombre podía ver, en 
las escaleras de los dos primero pisos 
había unas 16 piezas ordenadas que no 
pudo identificar muy bien, también vio 
una escultura en el patio de fumadores, 
etc. Al llegar al segundo piso se percato 
de que había dos pinturas sobre papel 
colgadas en una pared cerca de las 
oficinas, se acerco, y se dio cuenta que la 
circunferencia visual estaba interrumpida 
por una línea de mariposas en fila, en el 
suelo, que no te dejaban pasar mas allá 
de ellas, dificultando un poco la correcta 
apreciación de las obras, en la primera 
obra vio una pintura abstracta y unos 
manuscritos en la segunda, no tenia ni 
la menor idea de que se trataba todo eso, 
lo que mas le llamaba la atención era 
el limite que las mariposas de origami 
representaban, no dejaban acercarse 
a los manuscritos y leerlos, en fin, no 
le importo porque la pieza la estaba 
llamando, o mas bien la curiosidad y 
decidió brincarse por completo la barrera 
impuesta, quizá por el artista al momento 
de colocar esos orimamis en el piso. Se 
dio cuenta que lo famosos manuscritos 
no eran unos simples manuscritos, era 
una clase de códice donde se describía 
un proceso, aun no entendía muy bien 
pero sabia que lo que estaba viendo era 
un proceso, América se tuvo que retirar 
del museo con la duda de como leer esa 
pieza y que rayos significaba la obra ya 
terminada porque de lo que si estaba 
segura era que por lago estaban juntas, 
entonces tomo la iniciativa y contacto a 
un amigo suyo que conocía al creador de 
esa obra y se pusieron de acuerdo para 
tener una coffee date en el museo para 
que le explicara la obra porque le había 
intrigado FIN.

Abisai Valenzuela Mendivil
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ANA MARÍA MADRID

Statement:

Pretendo recrear lugares, 
recuerdos y momentos en 
el tiempo a través de la 
pintura, la escultura y la 
instalación. Me motiva el paso 
de generaciones, la gente que 
se mueve, el espacio que se 
queda. Ese espacio, el que 
se reinventa, cambia con el 
tiempo, pero sigue ahí, con 
la esencia acumulada hasta 
ahora. Lugares que han sido 
habitados por personas o sólo 
por el viento, en donde existen 
historias y recuerdos ajenos 
que me interesa conocer y 
reinventar.

Pieza a presentar:

02

La pieza estará dentro del espacio del 
museo MUSAS en Hermosillo, Sonora, 
lo que me permite indagar sobre esa 
zona y revivir un poco el pasado.
Anteriormente, en la zona del 
MUSAS, se encontraba el Parque de 
Villa de Seris, un lugar con árboles y 
gente.

Muchas personas frecuentaban este 
parque y esos mismos individuos 
ahora acuden al museo, haciendo un 
especie de eco en el tiempo, pasando 
por el mismo espacio cambiante.

La pieza pretende crear un 
espacio con vista al pasado, con el 
sentimiento del antiguo parque.
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En el segundo piso del 
museo, en la zona del 
pasillo, se ubica un 
ventanal grande que da al 
boulevard Vildósola.

Opción 1.

En ese espacio, se 
colocarán 2 cortinas 
blancas sujetadas de una 
cuerda estirada entre 
pared y barandal, y un 
techo simulando copas 
de árboles con alambre. 
El espectador entra, pisa 
tierra y piedras de lo que 
era el parque de Villa de 
Seris y se sienta en una 
banca de madera. Su 
vista, gracias al ventanal, 
dará unicamente al 
antiguo parque, ahora 
jardín del MUSAS.

Opción 2.

Mismo espacio de la 
opción 1, sin embargo en 
este caso no se delimita 
por telas.

Instalación:

Opción 1
Boceto. Vista desde la ventana.

Opción 2
Boceto. Vista desde la ventana.
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B L A N C O

Statement

Me interesa crear nuevas 
experiencias envolventes 
donde el espectador forme 
parte de la obra como 
principal objetivo de mis 
piezas, con el fin de mostrar 
otra etapa en la evolución 
de mi trabajo artístico, que 
desde mi búsqueda el manejo 
de la técnica ya no es de mi 
principal interés.  

Las experiencias inmersivas 
son desde mi perspectiva la 
nueva forma de interactuar 
con el arte, por esta razón me 
interesa desarrollar mi trabajo 
experimentando con los 
nuevos medios del arte, el uso 
de la tecnología como soporte. 

Edith Stephanie Blanco Navarro

Seudónimo: BLANCO

Hermosillo, Sonora
Página web: 
edithsblanco.wixsite.com/blanco
Correo: 
ediths.blanco@hotmail.com

03

Artista Visual
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HOPE
Acrílico sobre lienzo
100 x 100 cm
Año: 2020

 Opción 2
Acrílico sobre lienzo
100 x 100 cm
Año: 2020

Producción artística:
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Huichol (2021)
Clarissa Torres
Película a color, revelado 
digital.

CLARISSA C. TORRES

Statement

Buscar la magia desdibujar la 
línea entre realidades. Explorar 
la realidad del tiempo.

04

Portafolio Artístico
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Look Inside (2021) 
Clarissa Torres Video 
Arte

Tar (2021) 
Clarissa Torres Video 
Performance

https://youtu.be/pqPCXK84414

https://youtu.be/xCaCzI6yfXg
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DÁMARIS BÓJORQUEZ

Statement

En mi práctica artística 
indago sobre el desnudo 
humano y en particular 
del masculino. A través de 
ejercicios pictóricos trabajo 
principalmente con óleo 
y acrílico y los modelos 
participantes son personas 
cercanas o con quienes he 
tenido un trato de amistad, 
pues esto me otorga un campo 
de interpretación e intimidad a 
la hora de retratar. Me interesa 
el papel que como mujer 
ejerzo al estudiar la figura 
masculina alejándome de la 
sensualidad y el homoerotizmo 
y partiendo desde una contexto 
tan simbólico de poder como lo 
es es el taller en donde puedo 
observar y analizar al objeto 
de estudio y contribuir a un 
género que aunque es cláscico, 
no ha sido tan explorado por 
artistas mujeres.

Dámaris Neftalí.
Bojórquez Gámez. 
(Hermosillo, Sonora, 1993)

Egresada de la licenciatura en 
artes plásticas por la Universidad 
de Sonora. Ha participado en 
diferentes exposiciones, talleres 
y muestras colectivas. En el 2014 
fue seleccionada en la XV Bienal 
del Noroeste con la obra Simulacro 
y alienación al estilo XXI, pieza 
multimedia que fue expuesta en una 
muestra itinerante en museos como 
el CECUT, MUSAS y en galerías del 
noroeste de México. En ese mismo 

05
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año fue seleccionada en el Festival Fotoseptiembre Sonora con la obra The times are 
changin y de nuevo en el 2016 con la obra “Registro del registro del registro”. En el 
año 2015 viajó a Mendoza, Argentina, donde realizó un intercambio académico en 
la Universidad de Cuyo y tomó clases de filosofía y pintura para complementar su 
formación artística. En ese mismo año expuso su obra en el Museo Casa de Fader 
en Lujan de Cuyo. A mediados del año 2016 tuvo su primera exposición pictórica 
“Actos simbólicos” que fue expuesta en la Galería Eusebio Kino, en Hermosillo, 
Sonora. A finales de ese mismo año tomó el taller de Procesos Creativos Para 
la Animación impartido por Marisa Raygoza organizado por Transmedios Arte 
Multimedia, en Tijuana Baja California. Es ganadora de la beca en artes visuales 
dentro del Interfaz ISSSTE cultura 2018: Atemporalidades, Anacronismos y 
Emergencias. Ha sido becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de 
Sonora (FECAS-2018) en la categoría de Jóvenes Creadores en la disciplina de 
pintura y ganadora del Concurso de Apoyo a la Producción en Artes Visuales 2020.

Mostrarse
2021
Óleo sobre MDF
120cm x 100 cm x 10 cm
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No todos desean a una 
mujer 2021
Óleo sobre MDF
120cm x 100 cm x 10 cm

Relación sentimental sin 
relación artística 2021
Óleo sobre MDF
100 cm x 120cm x 10 cm
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DANIELA CUEVA 

Contexto de las Piezas:

06

Es este sentido de poder, 
supervivencia, y lenguaje que 
mueve la obra, derivando a 
la pregunta central, ¿cómo 
nos relacionamos con otros 
seres vivos? El trabajo de 
Daniela Cueva consiste en 
el proceso de elaboración, 
meses de interacción con 
Acetobacter, una comunidad 
simbiótica conformada de 
bacteria y hongo, que la lleva 
a reflexionar sobre nuestro 
posicionamiento en la tierra. 
Dos videos separados por 
tiempo y observación:

“Hoy me encuentro pensando ¿por 
qué como especie somos amables los 
unos a los otros? Marchando hacia la 
romantización de la naturaleza, cuando 
existen Avispas Cavadoras que paralizan 
a su enemigo, para así, comerlo fresco. 

No voy a mentir, existen días que me 
encuentro en los zapatos de la avispa, 
pero la mayoría, me encuentro en el 
hogar del grillo. 

¿Pasar adversidades para así entender 
al otro?, o solo el gen altruista que suele 
brillar.”
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Daniela Cueva (b. 1993)
Tragedia endemoniada, 2020

Video digital de alta definición 
Tiempo: 2:14

Daniela Cueva (b. 1993)
Ofrenda, 2020

Lápiz de grafito sobre papel de 
algodón 

Daniela Cueva (b. 1993)
Una aceptación de la existencia, 2020

Video digital de alta definición 

“Si la bacteria se mantiene con 
vida, la obra cumple su función. Si la 
bacteria muere, automáticamente la 
obra muere junto con ella.”
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DELMA GARZA MEDELLIN

07

En mi trabajo exploro 
la pintura y el uso de 
collage asi como pigmentos 
naturales y papel reciclado, 
haciendo un constraste de 
superficies atrapando el 
color, desfigurando cada 
elemento y creando formas 
indefinidas, capas donde se 
revela un realismo artificial al 
ir manifestando cada elemento 
donde cada tejido se revela 
mediante el descubrimiento y 
la experimentación.

Nació en Colima, Colima 
México, vivió en Monterrey 
Nuevo León; actualmente 
radica en Hermosillo Sonora 
desde hace más de 20 
años. Su principal método 
de trabajo es la pintura, la 
gráfica y la instalación. Utiliza 
como medios, materiales de 
reciclaje como hilo y mallas 
de metal, abordando temas 

de crítica social y de identidad con 
el medio ambiente. Realizó estudios 
en la Academia de Artes Plásticas en 
Monterrey Nuevo León (1984-1988) y 
formó parte del equipo de dibujantes 
para la Facultad de Medicina de la UANL, 
elaborando el manual de disecciones.
Ha participado en varias Exposiciones 
individuales, “7 señales” (2019) Unidad 
Cultural Arquitectura, Monterrey Nuevo 
León; “Paralelos”, Álamos Sonora (2017); 
“Identidades”, Hermosillo Sonora (2016); 
y “Cálidos óxidos”, San Carlos Guaymas 
(2007). Así como en exposiciones colectivas; 
“Visión 1.0” Plaza Bicentenario (2020), 
Hermosillo Sonora; Feria Aqua Art Miami 
(2019) Rubber Stamp Art Proyect Art 
Basel Miami Florida; “Deseos Desierto 
y Delirio”, Hermosillo Sonora (2017); 
“Blanco y vacío”, Taiwán (2013).

Ha sido seleccionada en la 4ta, 5ta, 7ma 
y 8va. Edición de la Bienal de Artes de 
Sonora.

Colima, Colima 1971

Contacto
Delma Garza
delma2211@gmail.com
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Obra Gráfica
AGUAFUERTE - AGUATINTA

Fuga I
Aguafuerte aguatinta
27 x 35 cm
Serie de 10 
2018

Conexión XVII
Monotipo mixografico 
34.5 x 24.5 cm placa
50 x 40 cm papel 
2020

Equilibrio
Aguafuerte aguatinta
27 x 35 cm papel
Serie de 10 
2018
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ENRIQUE MONREAL

Cuando trabajo en mi obra 
el primer impulso es trazar una 
línea en cualquier dirección 
sobre el área de trabajo sea 
plana o tridimensional y a 
partir de ese punto, todo 
puede suceder, aun cuando 
obligatoriamente plasmo mis 
ideas en bocetos, durante este 
proceso trato de establecer 
comunicación directa entre 
éstas, el trazo, color y materia, 
incluso permito que su 
reacción natural forme parte 
del resultado final.

Encontré en la rudeza de estos 
materiales una familiaridad 
propia de mi trabajo cotidiano, 
pero también la plasticidad 
que me permite manipularlos 
y potencializar su belleza, 
incluso permito que su 
reacción natural forme parte 
del resultado final.

Esto me ha llevado a establecer 
un canal de comunicación 
entre la obra y el espectador 

08

provocando un ejercicio de 
interacción entre ellos, a través de 
esta experiencia sensorial recurro 
a sus recuerdos, experiencias y 
emociones más profundas generando 
así su propio lenguaje.

Aun cuando la mayor parte de mi 
producción es plástica, he encontrado 
en la fotografía una herramienta 
indispensable tanto para mis procesos 
como para generar proyectos que me 
impulsa a tener contacto directo con 
mi entorno y mi comunidad a través 
de la documentación, identificación y 
reconocimiento.
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Como artista busco siempre mi propia interpretación de lo que me rodea, el 
paisaje, mi familia y mi comunidad, para así transformarla en una obra de arte 
y luego ponerla en interacción con ellos mismos, compartirles mi experiencia 
sensorial, “es como tomar un puñado de arena fina y pasarlo lentamente a sus 
manos” con este ejercicio genero una fuente inagotable de retroalimentación.

En este ejercicio planteo la posición de una persona ciega en el espacio 
que lo rodea y las dificultades que afronta cotidianamente para inte-
grarse a la sociedad de la manera más normal posible.

Ejercicio de introspección sobre nuestro trabajo PAAC 2021
Video 
https://youtu.be/DWxt6-s_0fA
2021

Resquicios Arte e Inclusión

Mi composición plástica en RESQUICIOS, surge de la metamorfosis natural de 
los materiales. Apoyándome firmemente en el uso del color y las texturas.

He dejado de lado el sentido elemental del trazo, para permitir el flujo 
de las ideas y los conceptos como un proceso constante de exploración, 
experimentación y aprendizaje.

Resquicios propone llevar el arte más allá de un ejercicio visual.

Lo cotidianamente conocido en toda exposición de arte es el famoso “NO 
TOCAR”, en este trabajo se propone incluir a un sector de la población con 
características específicas como la debilidad visual o la ceguera total.
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Orografía Intervenida 
Acrílico y barro sobre 
madera-lienzo Tríptico de 
180x90 cms.
2017

Resquicios
Acrílico y materiales 
pétreos sobre madera-
lienzo 122x92 cms.
2017
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Exposiciones Recientes

2020
 Museo de Arte de Sonora MUSAS
 Exposición Resquicios Arte e Inclusión
 Colaboración para el programa de inclusión de Museo

2019
 Sala de Artes del ISC
 Exposición Individual de Fotografía “ADN de una estructura filial”
 FOTOSONORA 2019

Galería Casa Madrid
 Exposición Colectiva de Fotografía “La Mirada Inmediata”

Kiosco del Arte Pitic
 Exposición Individual de Fotografía “ADN de una estructura filial”

Kiosco del Arte Pitic
 Exposición Colectiva de Fotografía “La Mirada Inmediata”

Contacto: 
 emonrealoficial@gmail.com
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Antecedentes

ERNESTO URIAS

La remezcla es un lenguaje 
artístico contemporáneo que 
abarca desde el collage hecho 
con trozos de revistas de 
circulación masiva, hasta la 
com- posición de complejas 
piezas audiovisuales basadas 
en fragmentos obteni- dos 
en YouTube, pasando por la 
apropiación de obras de arte 
icónicas, para generar nuevos 
discursos en torno a estos 
elementos, generalmente 
paródicos y, no pocas veces, 
subversivos. Podemos decir 
que las prácticas de remezcla 
nacen con las vanguardias 
del siglo XX, luego se 
formalizan conceptualmente 
en el pensamiento del arte 
contemporáneo y, a principios 
del siglo XXI, se popularizan 
como prácticas de masas con 
la emer- gencia de internet y 
las tecnologías digitales hasta 
considerarse casi un “nuevo 
alfabetismo” (Lessig, 2012).
La historia del arte y la cultura, 
y más recientemente la historia 

09

de los medios, nos permiten mirar la 
reutilización creativa con más matices 
de los que permite el concepto de 
obra derivada.

Para empezar, podríamos decir que 
“todo es un remix”, como afirma 
Kirby Ferguson en su célebre y 
recomendable serie documental 
“Everything is a Remix”. Ferguson 
dice que todo es un remix, porque las 
técnicas de apro- piación que hoy se 
pueden implementar ampliamente 
gracias a las tecno- logías digitales, 
son las mismas que se han usado a 
lo largo de la historia de la cultura. 
Interpreta el concepto de remix 
en sentido amplio, incluyendo las 
adaptaciones y las versiones y 
expande el tema hacia las influencias 
que hacen posible la creatividad. 
Estamos subidos a hombros de 
gigantes, dice, ya que todo tiene 
antecedentes y todo se sustenta en lo 
preexistente.

Ceci n’est pas une pipe
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La remezcla es un lenguaje artístico contemporáneo que abarca desde el collage 
hecho con trozos de revistas de circulación masiva, hasta la composición de 
complejas piezas audiovisuales basadas en fragmentos obtenidos en YouTube, 
pasando por la apropiación de obras de arte icónicas, para generar nuevos discursos 
en torno a estos elementos, generalmente paródicos y, no pocas veces, subversivos. 
Podemos decir que las prácticas de remezcla nacen con las vanguardias del siglo XX, 
luego se formalizan conceptualmente en el pensamiento del arte contemporáneo 
y, a princi- pios del siglo XXI, se popularizan como prácticas de masas con la 
emergencia de internet y las tecnologías digitales hasta considerarse casi un “nuevo 
alfabetismo” (Lessig, 2012).

“Los grandes artistas copian, los genios roban” 
-Pablo Picasso.

“¿Qué es la originalidad? El plagio no detectado.” 
-William Ralph Inge

“El único arte que estudiaré serán las cosas de las que pueda robar.” 
-David Bowie

Ceci n’est pas une pipe (pintura )

Una de las propuestas para este 
proyecto es una pintura, basada en la 
obra “La traición de las imágenes”, de 
René Magritte.

La pieza esta pensada para hacer una 
seria de pinturas tomando como mo-
delo la obra de Magritte, sustituyendo 
la pipa del famoso cuadro por objetos 
que son usados para fumar drogas.
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Ceci n’est pas une pipe ( escultura/instalación )

Esta pieza consiste en 2 espejos parabólicos que están enfrentados, el espejo 
superior contiene un hueco en el centro que es donde se forma el holograma. 
Puedes ver con claridad el objeto que hay sobre la base, pero si intentas tocarlo 
o tomarlo no podrás, lo que ves son los reflejos en espejos cónca- vos y ocultos 
que unidos conforman la imagen hiperrealista del objeto que hay colocado 
dentro, en la base.
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ESTEBAN MORENO SOTO

10

Su trabajo transcurre 
entre el grabado formal, la 
manufactura de papel y la 
utilización de espectrogramas, 
radiofrecuencias y la 
transmisión de imágenes 
mediante señales de SSTV. 
Es reiterativo en su obra la 
relación entre la astronomía 
y el misticismo, pero con 
particular interés por los 
procesos que a pesar de 
su invisibilidad implican 
la estructura del universo 
conocido. 

Es miembro activo de la 1era 
generación de la carrera 
en artes plásticas por la 
Universidad de Sonora y 
egresado con la especialidad 
en gráfica. Ha participado en 
varias exposiciones tales como: 
SONORA 1.0.|Apuntes para una 
colección, 2da Bienal Nacional 
de Paisaje 2017. Exposición 
nacional de talleres de 
grabado: “A tiro de fuego” en el 
Museo Nacional de la Estampa 

y la Casa de la Cultura Latinoamericana 
e Instituto Cervantes de Lyón, Francia. 

Becario del Fondo Estatal para la Cultura 
y las Artes (FECAS) con el Proyecto de 
capacitación en litografía, fotopolímeros, 
métodos de estampación y libro de 
artista. Elaborado en La Coruña, Galicia, 
España. (2011) donde también se 
desempeñó de docente invitado para 
impartir la técnica de litografía sin agua. 

Cursó el Programa de Arte 
Contemporáneo PAC/2015. Bajo la tutela 
de curadores y artistas visuales como 
Carlos Palacios, Guillermo Santamarina, 
Enrique Jezik, Nina Waisman, Gabriel 
Boils Teran, entre otros. En el año 
2021 forma parte del Programa de 
actualización en arte contemporáneo 
2021. Director académico: Octavio 
Avedaño. 

Es docente de artes plásticas y visuales 
a nivel preparatoria en el Centro de 
Educación Artista (CEDART) “José 
Eduardo Pierson” y fundador del Taller 
de grabado Leviatán. 
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Actualmente labora en Materia oscura, proyecto seleccionado dentro el Fondo 
Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Sonora (EFICAS 2021) 

13| 06| 2019| 01:53
Esteban Moreno Soto.
Madera de cedro, grabado láser
y componente electrónico. 
15 x 15 x 30 cm

Esteban Moreno Soto (n. 1978) 
13|06|2019|01:53, 2020.

Madera de cedro, grabado láser y componente electrónico.

Emisor de información con activación diaria a la 01:53 de la madrugada. Al en-
cenderse despliega sobre la pintura de mi Padre (Mario Moreno Zazueta) datos 
astronómicos, imágenes codificadas o audios obtenidos de viejas cintas electro-
magnéticas, que tras 40 años de silente reclusión traen consigo el sonido de la 
lluvia, el cantar de ranas o la voz de mi Padre.

Estos antecedentes además de motivar una reflexión acerca de la vida, la transcen-
dencia o la memoria, analizan también el valor conceptual del vacío, la oscuridad y 
el silencio en los espacios públicos o museísticos. Dichas palabras al margen de la 
vacuidad generan significados, que a pesar de su invisibilidad representan el equili-
brio entre dos entidades omnipresentes en el universo y cuya existencia, a pesar de 
su polaridad, dependen de la interacción de una fuerza con la otra.

En la superficie de la obra puede observarse el disco del cielo nocturno al momento 
exacto del fallecimiento de mi Padre, el 13 de junio del año 2019 a la 1:53 am.
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FASGA

11

Transformando mi ansiedad 
en tranquilidad visual para 
otras personas, motivando por 
unos beats electrónicos.
Aunque 80% de mi, me 
controla la luna, me apoyo del 
sol para un perfecto secado, la 
Lluvia inesperada me ayuda.
Abriendo mi cabeza, para ti.
Disfruta.

FLAVIO SÁNCHEZ

ANTECEDENTES
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FEBE ALDAY

12

En ocasiones es complicado 
desvincular lo femenino de 
lo masculino, como si por 
alguna absurda razón nuestra 
existencia como mujeres 
estuviese forzosamente 
relacionada a otro género y 
las acciones que de forma 
directa o indirecta recaen en 
nuestros hombros. Con esto 
no pretendo negar aportes, 
ni mucho menos crear 
posiciones de jerarquía, más 
bien abogo con este proyecto 
crear un sano distanciamiento 
dado que la hermandad 
entre mujeres es algo que se 
ha venido gestando desde 

tiempos inmemoriales. A pesar de haber 
pintado los techos de Altamira la historia 
busco infructuosamente silenciarnos 
o adjudicarnos pecados inexistentes. 
Sin embargo emergemos hacia la luz 
enarbolando la libertad como lengua 
materna.
Somos brujas, cazadoras, prostitutas, 
pensadoras, parteras, ingenieras 
o intrépidas aventureras que han 
encontrado en la convivencia con otras 
mujeres los nexos afectivos que hacen de 
la vida un momento mucho menos denso 
y más pasajero.

“SOMOS MUCHAS PORQUE SOMOS UNA”

ANTECEDENTES
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SOMOS MUCHAS PORQUE SOMOS UNA”.

Es una pieza que alude a la relación femenina entre lo individual y lo 
colectivo; y como a partir de la consolidación de estas estructuras se 
establecen firmes sistemas de colaboración con mayor capacidad de 
incidir en circunstancias donde la mujer requiere el apoyo del mismo 
género. Quizá por esto la partería tradicional resulta tan simbólica 
y pertinente para ejemplificar esos momentos de solidaridad y 
empatía, donde nos agrupamos en torno a una experiencia biológica y 
estrictamente femenina.
 
 Una vez entendido lo anterior cobra sentido la exclusión de la 
pieza al público masculino al estar la pieza colocada en el sanitario 
de mujeres. Un espacio ya de por si cargado de simbolismos y 
rituales de convivencia. Al cruzar el dintel de la puerta nos recibe la 
imagen de un televisor que muestras el video de un cuerpo de arcilla 
desmoronándose paulatinamente. Pero no mal interpretemos el sentido 
de la descomposición como algo peyorativo, sino más bien como una 
experiencia de insurrección o metamorfosis.

“Somos muchas porque
 somos una”. 
VIDEO. Febe Alday, 
2020.

https://youtu.be/fFKQEkxuMKU
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FRANCISCO MENDEZ COTA

13

Ante esta singularidad 
de diferentes disciplinas, 
se plantea la regresión en 
el contexto geográfico de 
Sonora, específicamente 
en el Area institucional del 
Museo de Arte Sonorense, 
complejo ubicado en el Area 
del antes activo Rio Sonora. 

Para analizar este marco, es necesario 
hacer mérito a este concepto, retroceder 
al tiempo y a la memoria que conserva 
este sector, a como se autoconstruyo; 
los asentamientos adyacentes que se 
han concentrado conforme al eje rector 
del Río Sonora, que como toda acción 
de asentamiento se consuma un efecto, 
en este caso el crecimiento de la ciudad 
y el uso de los recursos naturales por 
decisiones políticas. 

Me es recurrente pensar lo utópico de 
cómo era todo este suelo que pisamos 
antes de nuestra presencia, ¿Cómo se 
veía el cerro de la campana antes de 
sus empedrados y caminos? Me gusta 
pensar en lo simbólico de esta pregunta. 
El planeamiento no es en contra del 
desarrollo, si no hablar de lo evidente; el 
cambio, la erosión, de la lluvia a lo árido, 
de lo nublado a lo soleado, de lo húmedo 
a lo seco y lo colateral que implica.

Siendo Hermosillo una ciudad 
consolidada hace 200 años, ubicada 
en un clima desértico, la evolución 
es evidente, pensandolo en un marco 
teórico llevado a 12 años atrás (período 
de vida del museo de junio del 2008 a 

REGRESIÓN

Planteamiento general

f. Retroceso (acción y efecto).

Biología: Retorno de un tejido a un estado 
menos perfecto o de unindividuo a un esta-
do anterior de evolución.
Economía: Técnica estadística empleada 
en economía para determinar cuantitativa 
el grado de relación existente entre dos 
variables, una de las cuales suele consi-
derarse como explicativa de los cambios 
experimentados por la otra. (V. recta de 
regresión.)
Geologia. Retroceso del mar abandonando 
terrenos invadidos antespor transgresión.
Psicologia. Tendencia de un individuo, 
una especie o una sociedad atomar pos-
turas o formas primitivas, oponiéndose al 
movimientonormal del progreso.
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la fecha) el asfalto ha sustituido terracerías, las veredas por banquetas y árboles 
por paradas de camión con sombras imprecisas. El embovedado de concreto 
de este Río no sólo habla de un cambio forzado y de control en el ecosistema y 
su tierra, esto pone en contra parte diversas políticas públicas que han tenido 
como objetivo cumplir una demanda que se hace en paralelo; el desarrollo de 
la ciudad con modelos no sólo enfocados a la industria, si no al crecimiento 
cultural de la comunidad conforme a sus orígenes y posicionamientos históricos, 
de asentamiento a pueblo, de pueblo a ciudad y de ciudad a quien sabe.

OBJETIVOS 

El objetivo general de este planteamiento es utilizar los términos de referencia 
previamente desglosados y realizar una pieza para el Museo de arte de Sonora 
con la premisa de ser fuera de una sala del recinto, así como utilizar soportes 
fuera de la pintura o medios de caballete 

Objetivos específicos:

Utilizar el término de regresión de las diferentes disciplinas desglosadas 
(biología economía, psicología) como idea base ante la postura.
Simbolizar a través de materiales la historia y las referencias previamente 
desglosadas 
Considerar una pieza efímera, que cumpla con su ciclo de vida al terminar la 
muestra, (propuesta simbólica).
Utilizar materiales (tierra, arcilla, cortezas) que estén presentes dentro del 
predio del museo y su alrededor.

Basado en el texto de W. Benjamín CIUDAD la memoria es el medio de lo 
vivido, específicamente haciendo analogía las ‘‘viejas ciudades sepultadas por 
las tierras’’ que buscan acercarse a su pasado y caracteriza al hombre como 
alguien que excava. Esos contenidos que se distribuyen en capas, en unxs sobre 
otrxs, apareciendo como niveles,  pero al mismo tiempo que yacen bajo nuestra 
realidad y nos hace pensar en series de representación de imágenes del suelo 
donde estamos erguidos.
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Imagen 1: 
Maqueta de pieza, mol-
des de arcilla extraída 
del suelo del complejo 
musas, medidas variables

Imagen 2:
maqueta de estructura 
con cortezas de eucalipto 
sobrepuestas y xilografía

Pieza 01:
Titulo: La forma de ciudad cambia más 
rápidamente que el corazón de un mortal.

Pieza 02:
Titulo: Fachadas

Con una o varias medidas de puños diferentes, moldear y colocar sobre el piso/  n 
número de esculturas con arcilla extraída del suelo con vegetación que prevaleció 
ante el cambio del paisaje urbano, como simbolismo a los movimientos liderados por 
comunidades ecologistas y de diferentes posturas ante la construcción del complejo 
MUSAS. Esto con el compromiso mutuo de la temática efímera de destruirlas al final 
de la muestra y devolver la arcilla a su lugar.  

Al ser un parque que anteriormente albergaba arboles de eucalipto,  Tengo que 
denotar que ese árbol de fronda amplia y único aroma me hace excavar mis 
memorias de infancia, donde un día yo recorrí y puedo recordar el deterioro que 
tuvo el lugar, haciendo una analogía a la regresión (leer definición psicológica al 
principio del texto) / (retroceder al inicio…), es traer a la institución un material que 
fue extraído, pero prevaleció y queda como registro histórico de lo que fue. Al mismo 
tiempo con un dremel, grabar un cuadrado, esto como simbolismo al delimitar un 
espacio hasta sus límites, de lo natural a lo abstracto, de lo orgánico a lo inorgánico a 
las formas del desarrollo.
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GABRIEL ALATORRE

14

Lisa Frank.
Gabriel Alatorre. Acrílico 
sobre madera. 
90 x 80cm.
2016.
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I’m still alive.
Gabriel Alatorre. Acrílico 
sobre madera. 
90 x 70cm.
2016.

Te crees 
muy importante vdd?. 
Gabriel Alatorre.
Acrílico sobre madera.
90 x 70cm.
2016.
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GRISELDA BENAVIDES

15

“Cosas que pasan”

Antecedentes

Mientras realizo mis 
actividades domésticas y 
cotidianas, imagino que, 
en el objeto utilizado según 
su función, puedo encon-
trar nuevas ideas sobre los 
objetos que me hablen de 
sus vidas y personalidades 
ocultas. 

Suelo enfrentar a dos o 
más objetos para generar 
diálogos en el que puedan 
entenderse y reconocerse, 
resaltando sus similitudes, 
diferencias, deseos e in-
tereses. Todo surge de las 
pláticas que hay entre mis 
objetos y yo, algunas veces 
busco que solamente ellos 
hablen entre sí y yo tomo 
una postura de traductora y 
otras veces interfiero.

Descripción del proyecto 

Busco contar breves historias donde se 
enfatice la personalidad de los objetos 
y su transformación en individuos que 
tienen una vida y voluntad propia utili-
zando cuentas que tienen letras grabadas 
en su cuerpo que se usan generalmente 
para hacer pulseras o collares para jóve-
nes y adolescentes.

Me llama la atención que desde el mo-
mento en que arrojo las cuentas a una 
superficie se puede distinguir de entre lo 
que parece una sopa de letras, algunos 
equipos y parejas de cuentas que están a 
punto de formar palabras, es como si tu-
vieran el super poder de sacar a relucir 
mensajes. 
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En ellas deposito mi confianza, las cuentas y yo formamos un buen equipo en 
el que parece que las ideas de las cuentas y mías se mezclan y ya no sé dónde 
terminan y dónde comienzan las de cada uno. Una sola pieza o en este caso una 
sola letra por sí sola no dice mucho pero cuando están junto a otras se forman 
mensajes articulados y yo, gracias a ellas, encuentro las palabras adecuadas 
para darle forma a mis ideas.

Descripción de las piezas

Propongo escribir con las cuentas para hacer pulseras oraciones.

Quisiera que las personas se encuentren las oraciones “accidentalmente”, donde 
menos lo esperaban y jueguen con la idea de a partir del montaje los objetos 
pueden dotar de importancia al lugar y viceversa.
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INÉS YESCAS
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Statement - InésYescas

La obra que realizo trata 
de conectarse con el espec-
tador de una forma incons-
ciente a través de la línea y 
las texturas, sobre todo de 
una composición espacial 
que lleve con la lectura a 
generar un vínculo íntimo 
con las emociones y el 
conocimiento intuitivo del 
ser, ya que existe un bagaje 
en cada uno de nosotros que 
yace de nuestra composi-
ción molecular universal, 
compartimos vivencias que 
van más allá de este plano 
corporal y telúrico.

Las líneas en mi trabajo no 
solamente están diseñadas 
para componer equilibra-
damente el espacio, sino 
que fungen como ligas que 
hilvanan sensación con 
emoción. Mediante las 
transparencias y el color se 
recrean reminiscencias que 
impactan la experiencia de 

vida. Las texturas son los ecos simbólicos 
de esa memoria universal, los caminos 
que aramos todos, no siempre sobre la 
misma senda, pero provocando surcos y 
relieves únicos, evidentes en el material 
a través de la bidimensionalidad de las 
transparencias. Mi obra pretende situar 
esas evocaciones álmicas que habitan el 
inconsciente.

En algunos de mis trabajos represento la 
dualidad de lo femenino en la curvatura 
y lo limitante del espacio en la rigidez 
del formato. Lo anterior conlleva al 
análisis del sistema, la racionalidad, las 
constricciones corpóreas y la inherente 
educación que nos mantiene prisioneros 
de nosotros mismos. La intención que 
permea mis obras es el descubrimiento 
de la libertad intrínseca que se gesta en 
una individualidad cósmica. A futuro la 
meta es proyectar tridimensionalmente 
ese converger entre el pensar y el sentir 
por medio de la instalación, el perfor-
mance y la interacción humana.

A la técnica que realizo le he llamado 
Laxograbado o laxografía.
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Título: “autorretrato”
Técnica: Litografía 
Medidas: 57cm x 60cm. 
Año: 2016

Sincronización al ni-
vel de la mente, ideas, 

afinidad intelectual.

La reciprocidad y 
el vernos reflejadas 

en nosotros mismas, 
mujeres, mujer, el Yo 

y mi propio ser.

El abrazo que da y 
recibe las buenas y 
malas intenciones. 

Oscuridad y luz, dual 
y mutua.

Título: “Mutua”
Técnica: Dibujo en bajo 
relieve en madera. 
Medida: 61cm x 50cm
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Título: “DESPERTAR”
140 x 100cm 
Año: 2020

La razón aparente se muestra ante la realidad, una obsesi-
va compulsión por vivir la utopía se niega a ser vista, pero 
el despertar es inminente. (presentado con marco gris 
plata)
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fotografía de autor (documental)

JERÓNIMO PALOMARES GALVÁN

Mi trabajo se fundamenta a 
partir de la confluencia entre 
autobiografía y memoria 
colectiva, en el que el pasado 
es recordado y transmitido 
en el presente. Incursiono en 
la manera que las historias se 
resignifican y trascienden en 
nuestro actual entendimiento 
del mundo.

17

Proyecto Caudillo

Caudillo, Navojoa, Sonora. 
(2019, archivo analogo)
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Caudillo, Navojoa, Sonora. 
(2021, archivo digital)

Caudillo, Navojoa, Sonora. 
(2021, archivo digital)
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Piezas de video

Caudillo.1

Caudillo(el abuelo) Navojoa, 
Sonora. (2021, Fotograma 
de video arte para 
exposición)

https://vimeo.com/manage/videos/644758274

La figura del Caudillo está relacionada con el ejercicio autoritario 
de poder a través de amenazas y deslealtades. La incorporación 
del conflicto desde la correspondencia líder/seguidor, padre/hijo 
o dictador/pueblo ha sido una constante, que vio sus inicios en La 
Independencia de México (810-1821), su cause durante La Revolución 
mexicana (1910-1924), para consolidarse posterior- mente en un 
periodo complejo, en el que se crearon diversas instituciones en 
México. Éstas relaciones de poder se han veni- do resignificando en la 
vida cotidiana, manifestándose con di- versos matices en la sociedad 
mexicana de nuestros días.

Al respecto, pretendo enunciar a través de registros fotográficos, 
imaginarios de una memoria colectiva que posibilita trascotar diversos 
sectores sociales . Uno de los territorios que he registrado es el sur de 
Sonora: Navojoa y otras localidades aledañas.

1
La Figura del caudillo la entiendo como una forma de visibilizar una imagen, que sigue reconstruyéndose 
y resignificando en el imaginario de la memoria colectiva de una población. “Proyecto fotográfico en 
construcción.”
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JOSSANA MURILLO

Nombre, femenino

Incertidumbre es el miedo 
no saber que viene , dentro del 
mundo de posibilidades hay 
cosas buenas y malas , pero la 
mas aterradora es que no pase 
nada.
Todo tiene caducidad y 
uno nunca se queda en el 
mismo lugar aunque no 
haga nada , se avanza o se 
retrocede , por consecuente 
si no estamos seguros de 
que estamos avanzando , y 
nada es estático , entonces 
estamos retrocediendo. Es la 
curiosidad que mato al gato 
el equivalente a vivir en una 
zona volcánica activa , nunca 
sabes que esperar e incluso la 
calma puede ser alarmante. 
Dentro de nuestro desesperado 
intento por sentir el control 
nos aferramos a cosas como 
la religión , el horóscopo o 
al psicólogo , necesitamos 
desesperadamente sentir el 
peso de nuestro ser. 

Artist Statement

18

Busco en el arte el eterno consuelo de 
la belleza dentro de lo incierto , de los 
trastornos y caos que nos provoca y 
nos etiqueta , y el catártico escape en 
lo plástico.

Mi obra ilustra las cicatrices 
pisco emocionales que nos deja la 
incertidumbre y nuestro tambaleante 
caminar a travez del tiempo. Al ser un 
producto catártico conforma etapas 
en un constante sube y baja de la 
inquietud e ilusión de control.

INCERTIDUMBRE
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Trastornos mentales: Después de una tambaleante bienvenida a la realidad , 
perdiendo la hermosa ignorancia y burbuja de la inocencia , nos enfrentamos a 
las cicatrices de nuestro caminar , la ignorancia voluntarias de estos mismos nos 
genera una falsa calma que los alimenta y prolifera. Solo en el enfrentamiento 
de la realidad de estos mismos podemos canalizarlos. El escape plástico de este 
enfrentamiento proporciona el acercamiento no racional y no verbal que es 
necesario para el entendimiento de estos que carece de un lenguaje que apela a 
la lógica.

Introspección: La introspección no solo es el medio por el cual entendemos 
nuestros anhelos , miedos , tristezas y alegrías , la falta de esta nos otorgaría 
una voluntaria ignorancia por nuestro propio exterior y de la fragilidad e 
inconsistencia de nuestro andar. Sin ella no somos conscientes de nuestro propio 
ser y la levedad del mismo.

Tiempo: La caducidad de la vida misma , la idea de que el tiempo nos consume 
con todos nuestros aciertos y errores , sin una segunda oportunidad para 
cambios , es lo que nos mueve. De manera positiva o negativa la idea del final 
nos genera una apreciación por lo que tenemos , y la idea de que este nunca 
para es el mismo fundamento de la incertidumbre. El tiempo todo lo deslava 
como la marea y este nos presenta con diferentes versiones de nosotros mismos, 
cadaveres de momentos que propician el nacimiento de un nuevo tiempo y ser 
que ala vez ya esta muriendo.

Esperanza: la esperanza es casi la idea teológica de que alguna manera todo 
saldrá bien , es la cara positiva de la incertidumbre y se enfoca que dentro de 
todas las posibilidades, hay un buen resultado. Esta al igual que la religión es 
buena en dosis controladas , pues el exceso de esta solo llevara a un frío choque 
con la impredecible realidad.

Proyecto

El proyecto consiste en realizar diferentes señalamientos de “prevención “ en 
las área de hidrante del musas , ya que estas están relacionadas con “peligro”o 
posibles variables . En esta área ( un área en cada piso ) se encontraran 
señaleticas con el formato de prevención como: “salida de emergencia”, “que 
hacer en caso de incendio” etc. , sin embargo el contenido de estas señaleticas 
serán sobre temas que causen incertidumbre.
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Bocetos
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El espectador es un hombre joven en esa 
extraña edad en la que uno aun no se siente 
adulto pero ya no es adolescente pasa atrave-
sando el musas con el propósito de llegar a 
galerías, pero por curiosidad entra al musas, 
hay cosas en el lobby cosas que nunca había 
visto , esto fue lo que le llamo la atención.
No sabe exactamente que esta pasando hay 
huellas en el piso, los baños no tienen género 
hay hilos uniendo pilares y cortinas que tapan 
las escaleras, no sabe si es intriga o morbo o 
un poco de los 2, pero se detiene en cada una 
de estos objetos preguntándose que es. Esta 
persona se pegunta que es lo que esta viendo 
deambula por el lobby y llega una esquina 
para tener una vista mas general de lo que 
esta pasando , en esta esquina se encuentra 
con señalamientos preventivos , pero no son 
los que el espera , son mas de las normales y 
no se refieren a algún evento físico como un 
desastre natural.

El espectador curiosamente se pone a leer 
cada uno de los señalamientos como pequeñas 
curiosidades, lee unos cuantos sobre el desem-
pleo, y se siente identificado, todos en algún 
momento de nuestras vida nos sentimos a 
merced del sistema laboral. Al seguir leyendo 
encuentra ciertos señalamientos que hablan 
sobre la salud mental , depresión , ansiedad, 
cosas qué tal vez sean ajenas a el, pero esta 
cuarentena puede se haya sentido un poco 
ansioso, hasta intenta respirar de la manera 
en la que dice el cartel. Lee estas problemáti-
cas y tal vez se siente identificado con varias , 
hasta un poco incomodado y decide pasar a lo 
siguiente.

Avanza a las siguientes partes dela exposición 
y al subir al segundo piso se percata de qué 
hay una segunda estación de estos señala-
mientos ,se acerca pero esta vez no tiene que 
ver con ansiedad ni desempleo, hablan de 
la problematicas de genero, se siente u poco 

ofendido , puede pensar que las mujeres 
se quejan de todo, o puede mostrarse 
un poco empatico ante la situación , al 
fin y al cabo todos tenemos una madre. 
Empieza leyendo sobre el acoso, y puede 
concordar un poco , al fin y al cabo no 
le gustaría que su novia caminara sola 
por ciertas áreas por la inseguridad. Lee 
otros sobre la desigualdad de paga y pue-
de creer que no es una problemática real 
pero aún así lee cada apartado del
señalamiento, sus ojos pasean por algu-
nos señalamientos y para en uno que 
habla de que hacer en un embarazo no 
deseado , se concentra en este y ve las 
opciones. Al fin y al cabo como un joven 
empezando su vida laboral , un embarazo 
no es lo más conveniente, y aquí es don-
de el espectador es mas probable tenga 
una reacción de aversión ante la posibi-
lidad de un aborto, ya que es un tema 
muy tabú en sonora y decide alejarse por 
completo de esta esquina.Esta estación 
puede generar un sentimiento de aver-
sión para este tipo de espectador ya que 
no está construía desde su realidad, tal 
vez otro tipo de espectador pueda sentir-
se mas identificado con esta.

Si por alguna razón ya sea curiosidad o 
interés llega al tercer piso, este se en-
contrara con un Pizarrón para poner las 
problemáticas que a el le causan un sen-
timiento de incertidumbre, este puede 
sincerarse en ese momento si se encuen-
tra solo en la sala o leer las que ya están 
escritas por otros espectadores.

PERSPECTIVA
DE UN ESPECTADOR
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JUAN MANUEL OSUNA RÍOS

Construido en 2008 y 
2009 el museo de arte 
contemporáneo de Sonora 
MUSAS ha sido parte 
importante en la historia 
del arte contemporáneo 
del noroeste del país. Su 
construcción es parte de un 
proyecto sexenal que pretende 
modernizar la ciudad, con la 
consigna de llevar la cultura a 
todos.

La construcción del museo 
responde al famoso efecto 
GUGGENHEIM de Bilbao, en 
España. La construcción de un 
museo en medio de la nada y 
mágicamente trae bienestar 
social, fuentes de empleo, 
turismo y cultura.

El terreno propuesto para la 
construcción del nuevo museo: 
el viejo parque Villa de Seris. El 
cual esta muy cerca del antiguo 
poblado de villa de seris, cerca 
de las tierras sagradas donde 
los Seris realizan sus rituales 

19

y celebraciones. La construcción del 
museo propone la expropiación del 
antiguo parque Villa de Seris, con 
el argumento de que los arboles son 
demasiados viejos y el parque es un 
lugar frecuentado para consumidores 
de drogas y ladrones.

Ante la demolición del antiguo parque 
un grupo de ciudadanos se levanto 
para exigir la no construcción del 
museo. Con el lema: no estamos en 
contra del museo, estamos en contra 
de la destrucción del parque. Hubo 
protestas, movilizaciones y tomas 
al parque. Todo esto termino con la 
intervención de la policía estatal la 
cual dio paso a maquinaria pesada 
para comenzar los trabajos de 
construcción del museo.

El efecto musas.
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Hoy a mas de 10 años de su construcción, el museo es parte de la infraestructura 
cultural del estado, pero el efecto Guggenheim nunca llego. No llegaron las 
largas filas de asistentes afuera del museo, no llego la trasformación de la 
ciudad, no llegaron las grandes cantidades de dinero, ni las promesas de 
modernidad. El nuevo centro comercial frente al museo responde más a un 
interés que tiene un sector de la población de consumir y gastar mas que una 
necesidad cultural.

¿Qué sensación quiero crear en el espectador? 
¿A quién va dirigida mi pieza?

El museo al estar conectado con el centro comercial Galerías, y el centro 
comercial al no tener servicios de trasporte públicos cercanos, la parada de 
camión mas cercana es la que se encuentra detrás del museo. Por lo que todos 
los días personas se ven obligadas a cruzar la parte exterior del museo y cruzar 
el gran estacionamiento de Musas para llegar al centro comercial.

Mi objetivo es que estas personas que peregrinar entre le museo y el centro 
comercial tengan una interacción con el letrero intervenido.

Crear una desorientación en el espectar y que sepas que no esta en el lugar que 
el plano marca. Hay personas que conocerán la historia del museo y el parque y 
lo relacionarán, otros no lo entenderán.

Espero poder lograr reflexiones sobre donde se encuentra y cual es el espacio 
donde ellos transitan.
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Declaración.

Propuesta

Estoy en contra de la arquitectura y de las estructuras de poder que toman deci-
siones en la ciudad, sin consultar a la población.

Creo que no todos somos expertos en urbanismo o economía, pero si sabemos de 
las necesidades y aspiraciones de los lugares en donde vivimos.

Es por eso que creo que la ciudad debe ser un agente dinámico que está en cons-
tante cambio en donde las decisiones se deben tomar tomando en cuenta a los 
habitantes.

Estoy en contra del arquitecto moderno el cual dice saber lo que la gente necesi-
ta. Estoy en contra de las políticas donde solo unos cuantos deciden como vivir. 
Estoy en contra de desplazar a habites por condiciones desiguales o diferentes 
oportunidades en donde solo excluimos o ocultamos a poblaciones vulnerables o 
con necesidades en lugar de ayudar.

Creo que la arquitectura debe ser un agente de cambio para todos, donde res-
ponsa a diferentes necesidades y sectores de la población.

Es por esto que me gusta hablar de los cambios que tiene las ciudades, cues-
tionarme sobre los usos que les damos al espacio y como los usuarios usan o se 
apropian de diferentes objetos urbanos según sus necesidades.
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MARLEN LOSS

20

Nombre del proyecto: A contraluz

Esta pieza interactiva par-
te de una vivencia propia en 
la manera de desarrollarme 
en una sociedad religiosa 
desde la infancia, quiero 
darlo a conocer para que 
puedan identificar ciertos 
destellos de autoconoci-
mientos propios y cuestio-
namientos de las creencias 
impuestas.

Antecedentes:

En mi caso pasé por cierto proceso de 
cuestionamientos sobre mis creencias y 
me di cuenta que por mi misma no podía 
creer en todo lo que se consideraba 
una verdad absoluta, por lo que decidí 
sincerarme y pensar por mi misma, lo 
cual me llevo a muchos conflictos perso-
nales,  con mi familia y amigos ya que, al 
exponer mi nueva forma de ver el mun-
do, fui juzgada y rechazada dentro de 
esa sociedad religiosa, que en realidad la 
puedo llamar secta.

La relación que hice con la pieza,  tiene 
que ver con la naturalidad de las per-
sonas ya que muchas veces nos auto 
engañamos para ser quien no somos, por 
querer ser aprobados dentro sociedad 
religiosa y por nuestra propia familia, 
esto hace que carezcamos de una indivi-
dualidad y pensamientos propios.

La religión es un sistema de la activi-
dad humana compuesto por creencias y 
prácticas acerca de lo considerado como 
divino o sagrado. Estudios sociológicos 
han demostrado que el ser humano de-
sea igualarse, compararse, querer perte-
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necer a algo, si alguien es diferente lo juzgan por no pensar de la misma manera, 
algo que resulta a su vez contradictorio a sus creencias.

Tomando en referencia mi vida personal, me sentí identificada totalmente con 
lo que escribió Aldous Huxley: Si la mayoría de nosotros pertenecemos ignorantes 
de nosotros mismos, es por que el autoconocimiento es doloroso y preferimos los 
placeres de la ilusión”

Por lo que esto contribuyo a generarme ideas adecuadas para la elaboración de 
mi pieza.

Pieza en lobbi del museo MUSAS: 

Interacción con la pieza

La pieza propone un espejo y junto a este una caja con papelitos, los papelitos 
tendrían textos bíblicos que indiquen algunas contradicciones basadas en el 
amor de Dios como el juicio y el exilio, rechazo hacia otras personas, lo cual las 
acciones de los seguidores religiosos contradicen ciertos versículos.
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Las persones que se encuentren con esta pieza, veran la instrucción que diga: 
toma un papelito, léelo frente al espejo y mírate.

El espectador al verse reflejado en el espejo se pondrá de lleno en lo que es la 
ley de espejo, al mismo tiempo este proceso servirá para darnos cuenta o cues-
tionarnos si nosotros realizamos o no dicha acción encontrada en el papelito, lo 
que nos llevará a cuestionar nuestra integridad con los demás y nuestras creen-
cias religiosas

Uso el espejo como forma para auto encontrarnos y cuestionarnos. La ley del es-
pejo nos plantea el origen de nuestros sentimientos negativos hacia una persona, 
estos indican que están en nuestro corazón y no en la otra persona.

Al pararse y leer la nota que tendrá connotación religiosa, el espectador también 
se auto juzgara viéndose reflejada su imagen en el espejo, esto podría despertar 
cierta motivación para cuestionarse incluso si es o no un individuo pensante, así 
como comprender la manera en que actúa de acuerdo al versículo bíblico y si 
este es algo contradictorio para el o no. 

Por lo que la pieza como lo mencione anteriormente, podrá dejar ciertos des-
tellos de cuestionamientos doctrinales o personales, tanto en el momento de 
interacción con esta, como en el futuro, con el fin de poder encontrar un autoco-
nocimiento.

Algunas notas dentro del los papelitos.

No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes.
Mateo 7:1

A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones.
Proverbios 21:2

Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner 
tropiezos ni obstáculos al hermano.
Romanos 14:13

Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda 
palabra ociosa que hayan pronunciado.
Mateo 12:36

¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no le das impor-
tancia a la viga que está en el tuyo?
Mateo 7:3

No juzguen, y no se les juzgará. No condenen, y no se les condenará. Perdonen, 
y se les perdonará.
Lucas 6:37
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MARTÍN COTAQUE

21

PORTAFOLIO

Statement

En los últimos años mi 
obra artística se ha con-
centrado básicamente en 
exponer la perspectiva gay; 
he estado hablando de los 
modos, los cuerpos, los 
sueños, el amor, el día a día, 
etc. Pretendo desmitificar 
cualquier preconcepción ne-
gativa y visibilizar nuestro 
común existir para generar 
inclusión, respeto y toleran-
cia. Técnicamente soy muy 
experimental y en estos 
procesos creativos utilizo 
pintura, grabado, fotografía 
y escritura.

Mi Colección 2021
Hermosillo, Sonora 
Performance

https://youtu.be/zDjn5qyA2LY

Obras
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 Mxc gay 2021
Arte digital

Geografía/Bello Vello 2020
Fotografía

Crecí rodeado de mujeres, mi madre y tres hermanas, no contaba con una figura 
masculina con la cual identificarme y no creo que la necesitara. Nunca me gustó 
jugar fútbol y odiaba dragon ball, esto reducía mis posibilidades de amistades 
masculinas al máximo. Cuando pase a la adolescencia los cambios físicos me 
tomaron desprevenido. Vello comenzó a salir por todas partes, abundantemente. 
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 Pink Threesome 2019
Ilustración digital

Yo no tenía una referencia cercana que me hiciera ver lo común de esta nueva 
característica. Entonces me avergoncé mi cuerpo cubierto de gruesos pelos 
negros, sobre todo mis piernas. Dejé de usar shorts para que nadie pudiera ver. 
Seguí creciendo y también mis pelos. Mi mente y mi seguridad se desarrollaron 
y amor propio finalmente. Dejé de sentir vergüenza de algo tan banal y natural. 
Por eso ahora rata vez me rasuro y casi siempre ando en shorts. Ahora no tengo 
ningún inconveniente con mi vello corporal, ahora lo celebro.

Curriculum

DATOS PERSONALES

Nombre: Martin Francisco Cotaque Castro
Correo: martin.cotaque@gmail.com

ESCOLARIDAD

Unidep Carrera Licenciatura En Diseño Gráfico
Periodo 2008 – 2011 Kardex

Universidad de Sonora
Carrera Licenciatura en Artes Plásticas 
Periodo 2012 – 2016 Título
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MELISSA CAMPA

Por medio de la pintura y la 
gráfica exploro posibilidades 
expresivas del color y la 
línea en la representación 
figurativa y reflexiono mis 
posturas hacia problemáticas 
aparentemente superficiales 
que considero propias de 
este contexto histórico. Mi 
obra generalmente aborda 
cuestionamientos sobre 
el concepto de feminidad, 
con especial enfoque en la 
apariencia de la mujer, su 
sexualidad y su identidad 
de género. A través del 
proceso creativo, me interesa 
deconstruir las ideas que he 
heredado de los medios y la 
sociedad.

22

Producción

Otros, 2009-2021.

De la serie de bocetos Retratos imaginarios. Gra-
fito sobre papel bond, 28 x 21.5 cm.
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Para el olvido.

De la serie Mañana será otro día. 
Carbón sobre papel, 57 x 41 cm.
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Currículum

ESTUDIOS
Formales

2008

2021

Licenciatura en Artes, optativa: Artes Plásticas, Universidad de Sonora. 
Titulada.

Otros

Programa de actualización para profesionales del arte PROA 2021, por 
Iris Lam Chen y Nirvana Paz; SEC e ISC.

Del color objetivo al color subjetivo. Enseñanza-Aprendizaje., por Dr. 
José Gregorio Ramírez Vivas; Universidad de Sonora.

La importancia de las funciones cognitivas en la creatividad artística, 
por Domenéc Corbella; Universidad de Sonora.

2019

2017

CONTACTO
melissa.campa@hotmail.
com campameliss@gmail.com 
Hermosillo, Sonora, México.
www.instagram.com/campameliss
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ÓSCAR FABIÁN JIMÉNEZ MARES

23

Para la memoria de mis antepasados que 
no puedo saber y las historias que nunca 
conoceré de mi familia.

¿Qué quiero hacer?

¿Por qué lo quiero hacer?

¿Para quién lo quiero hacer?

Busco que haya una inte-
racción y reflexión sobre la 
memoria; atando y haciendo 
presente el tiempo pasado y 
futuro.

Quiero que sea un espacio 
para reconocer las posibi-
lidades de la memoria y 
explorar su característica 
a veces efímera, híbrida y 
evolutiva. Lo quiero hacer 
para hacer ver esa total 
falta de agentividad sobre la 
memoria del yo, pero que al 
mismo tiempo, esa maleabi-
lidad nos permite jugar con 
ella y crear nuevos puntos 
de partida.

Arena

canasta

foto

Soy una serpiente que anda por el bosque
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Estructura:

CUERPO

CABEZA CON 
FOTOGRFÍAS

La arena representará el tiempo y la memoria del “yo” que habita gracias a los 
recuerdos que queden en la persona que ahora solo habita el espacio de la me-
moria, ya sea físicamente (fotografías) o el recuerdo.

Los cestos son la representación construida de la identidad que a pesar del 
tiempo, no tiene control sobre la memoria de sí mismx, porque habitará en el re-
cuerdo del otrx. La arena se desborda sobre los poros del cesto. Es una elemento 
inasible para el cuerpo del cesto.

Las fotografías son la memoria prestada en donde el espectador se adueñara de 
un registro visual e interpretará lo que ve en ella. De este modo, el espectador 
podrá hacer un ejercicio de crear una memoria, algo que tal vez hagan de elle, 
cuando el espectador haya muerto.

La serpiente es la renovación, la transformación o la evolución de la memoria a 
través del tiempo-espacio en la que se vea sometidx.

Objetos y sus significados:
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Sonido

Dinámica:

Ubicación y recorrido de canastas (serpiente):

Una pequeña bocina el día de la inauguración con la voz 
de mi sobrina cantando la siguiente canción infantil:

Las instrucciones estarán expuestas en una impresión a un lado de la ficha técnica. 
El espectador escribirá una interpretación de la foto en la parte trasera, atendiendo 
a lo que esa imagen le evoque. Estas fotos luego tendrán un registro digital.

Soy una serpiente que anda por el bosque, 
buscando una parte de mi cola, ¿quiere 
ser usted una parte de mi cola?
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Statement Shon Aran

SHON ARAN

Mi trabajo se centra en ese 
espacio donde se es vulnerable, 
donde existe el dolor, la 
agonía, el sufrimiento, donde 
se tumban las murallas y nos 
deja expresarnos como seres 
emocionales y sensibles.

Yo creo que la vulnerabilidad 
es crucial para las experiencias 
humanas, esta nos 
desenvuelve, tumba nuestras 
murallas y nos permite ser 
reales con otros, los deja 
vernos tal cual somos, pero 
también suele ser una de las 
cosas más difíciles de dar, por 
ello es mucho más fácil ir por 
la vida sin ofre- cerlo, sin abrir 
ese espacio a otros, pero esto 
último ha ocasionado que la 
vulnerabilidad se vea como 
algo negativo o innecesario 
alejándonos de nuestra propia 
humanidad.

Mis fotografías buscan exponer 
ese espacio en nosotros y 
recordarnos lo humano que 

24

somos, mostrar a este tal cual es, 
crudo, emocional y vulnera- ble, 
relatándolo a través de la poesía 
visual y esteticismo por medio de un 
amplio manejo de técnicas de edición 
digitales y simbolismos.

La pieza se conforma por dos 
Fotografías una frente a la otra a 
manera de Santidades, (Vulnerabilis 
Sancti y Vera- que Sancti)

El propósito es volver a conectar 
con otros íntimamente y para ello 
necesitamos dos características 
humanas, la vulnerabilidad, poder 
vulnerabilizarnos ante otros, 
mostrarnos por quienes realmente 
somos sin murallas, pero también 
necesitamos de la empatía para 
entender a quien se muestra 
vulnerable, estas características no 
pueden existir una sin la otra, se 
crea una simbiosis perfecta y las 
necesitamos para poder generar lazos 
realmente fuertes con otros a un nivel 
íntimo.

Las imágenes

Preservarum nobis humanitatis
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Veraque SanctiVulnerabilis Sanctit

El altar

Justo en el centro de ambas imágenes se encontrara un altar que sostiene una esfera 
blanca, la cual se iluminará desde su centro si es activada por dos personas, estás 
deberán poner sus manos sobre la esfera encontrándose uno frente al otro.
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La oración

Al rededor de la obra habrá pequeñas hojas con el siguiente 
texto en latín a manera de oración. Tomada de la oración 
católica “Salve” dirigida a la Virgen María, pero se transcribió 
nuevamente para que la oración vaya dirigida a la Humani-
dad como deidad a quienes roga- mos nuestra salvación.

“Salve Regina, mater misericordiae, vita, dulcedo, et spes 
nostra, salve. Ad te clamamus exsules filii Hevae. Ad te 
suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. 
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes ocu-
los ad nos converte. nobis post hoc exsilium ostende. O 
clemens, O pia, O dulcis humanitatem. Ora pro nobis et. 
Liberate ab nostri immunditia”

 La acción

A manera de culto, se exhibirá un video donde muestra los pasos a seguir para 
activar la pieza al igual que se estará recitando la oración, las personas deberán 
pon- erse una frente a la otra quedando el altar en medio de ambas, y vulnerabi-
lizarse hacía el otro, diciéndole al otro, algo que lo haga sentir vulnerable, algu-
na experiencia, miedo o situación. Tras ello posarán sus manos sobre la pieza en 
el altar para que se ilumine.

El objetivo de la acción es vulnerabilizarnos ante otros de manera que nos vea-
mos como iguales y aceptar nuestras debilidades como parte de nuestro todo, 
pero sobre todo aceptar y abrazar la debilidad de otros.
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ZYANYA LÓPEZ

25

Miradas en Resistencia

Nacer y crecer en estas 
tierras áridas del sur de 
Sonora, rodeada de una 
gran riqueza cultural y en 
una aparente convivencia 
con una de las etnias que 
ha logrado preservar sus 
costumbres, su lengua y 
su territorio a base de una 
incesante resistencia, me 
ha llevado a cuestionar mi 
posición en este punto geo-
gráfico tan específico.  Las 
cuestiones que me acechan 
surgen con una esponta-
neidad que pareciera que 
emanan de mi entorno para 
adentrarse y aferrarse en 
mi mente, se encuentran 
clavadas en mi inconsciente 
como una constante desde 
mi infancia. Mis interro-

Antecedentes:

gantes van desde qué tanto conozco a 
la cultura indígena de los Yaquis si han 
estado presente en toda mi vida, cómo 
me relaciono con ellos, de verdad existe 
una relación entre los habitantes de la 
ciudad y la etnia, cómo los veo, cómo 
quisiera la tribu que se le viera, entre 
muchas cuestiones más. Claro que estas 
preguntas se desbordan más allá del “yo” 
y quisiera pensar que muchas personas 
también se plantean lo mismo pero tal 
vez no se detienen a buscar una respues-
ta o quizá no existe. 

Hablando desde la colectividad, ¿alguna 
vez se han preguntado qué tanto nos 
apropiamos de elementos identitarios 
de las culturas indígenas de las distintas 
regiones? Las instituciones resultan ser 
expertos en el rubro del apropiacionis-
mo, donde construyen discursos homo-
géneos que alcanzan a permear toda 
producción de imágenes, pasándolas por 
un mecanismo que las empaqueta y las 
implementa a la industrial cultural, para 
después estas mismas conformar la iden-
tidad cultural de determinado lugar. 

Exploraciones críticas entre territorio Yaqui 
y no Yaqui, desde el imaginario visual de 
las prácticas artísticas para la producción 
de un video-ensayo.
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Al buscar un origen en cuanto a la identidad de los habitantes del sur de la 
región de Sonora, en específico de Ciudad Obregón y sobre todo de Cajeme, 
me he enfrentado a que no encuentro una propia, más bien es una mezcla de 
dos grupos que han habitado simultáneamente la región, unos alegando ser los 
primeros que otros. No podría sustentar que esto esta mal o bien, pienso que la 
reflexión no funciona así. Lejos de querer indagar en esa parte, intento explorar 
dentro del mecanismo que opera en la apropiación que hemos venido haciendo 
y que seguimos replicando. 

¿Por qué es importante indagar en la producción artística de la región? El 
campo de las practicas artísticas nos ofrece todo un terreno de acción lleno de 
posibilidades, donde se pueden realizar múltiples desplazamientos y propuestas 
proyectivas para buscar otras representaciones e interpretaciones. Sin embargo, 
considero que los artistas que se han interesado por representar en sus obras 
elementos de la cultura Yaqui, ha primado una mirada estética occidental, don-
de persiste un pensamiento romántico que nos ha legado la modernidad con sus 
estudios antropológicos. Esta mirada occidental tiende a mitificar las culturas 
indígenas y disminuye la posibilidad de representarlas en un contexto más veráz 
y evolutivo (constituido por factores políticos, económicos, culturales, estéticos, 
etc). 

Proyecto 

Pasando del análisis a la práctica, una vez recorridos conceptos, métodos, y todo el 
proceso exploratorio, para empezar a producir, retomo las propuestas de la ficción 
teórica (Mieke Bal), del cine de indagación (Raúl Ruíz) y del video ensayo. 

La ficción teórica se refiere a las “ficciones en tanto que parten de experiencias 
y realidades, pero sin llegar a ser en ningún momento ilustraciones o versiones, 
si no, reflexiones, creaciones, lecturas” (Bal, 2011). Por otra parte, el video 
ensayo “tiene la brevedad del video clip o documental de corto metraje, pero 
con el propósito de vigencia y profundidad de un texto académico o de análisis” 
(Peñalba. 2017). Y por último, el cine de indagación busca “tomar las imágenes 
no como ilustración o sustento material de los conceptos, sino que por el 
contrario, plantea la pregunta a la inversa, busca presentar las imágenes con el 
propósito de sumergirnos en otras posibilidades interpretativas” (Ruiz. 1998).
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EJERCICIO 1

Con la finalidad de indagar un poco en la mirada como acción fundamental de la 
relación que existe entre la cultura indígena de los Yaquis y los yoris (focalizada 
en la producción artística), se realizarán recorridos fotográficos en dos locacio-
nes y por dos personas. Se intenta que el lente funcione como una extensión de 
la mirada; sin ningún preámbulo, sin ninguna intención específica anunciada, 
por un lado, un integrante de la tribu Yaqui tomando fotografías de lo que él o 
ella quiera y por otro lado un artista realizando la misma acción. La primera 
locación será en territorio Yaqui, en uno de los ocho pueblos con los dos partici-
pantes y la segunda locación será en Ciudad Obregón, de la misma manera: con 
los dos ejecutantes (tomando fotos simultáneamente, cada quien en la dirección 
que guste). 

La dinámica será de la siguiente manera: se le dará una cámara fotográfica a 
cada persona, sin ningún limite de fotografías, la instrucción sólo es tomar fotos 
a lo que ellos o ellas deseen, se dará un aproximado de dos horas de tiempo, se 
fijara un lugar de partida, donde este mismo será el punto de encuentro al finali-
zar. Una vez concluida esta parte, se pasarán 40 fotos por persona a diapositivas 
para su proyección.

Al final se pretende obtener como resultado una aproximación a la mirada de 
cada participante en dos territorios que, para ambos casos, uno les resulta fami-
liar y lo consideran propio o por lo menos les genera un sentido de pertenencia 
como parte constitutiva de su identidad y el otro les parece ajeno o extraño. Esta 
actividad, sin duda también nos dará razón, de cómo nos enfrentamos y nos 
relacionamos con paisajes que a pesar de la cercanía son tan distantes.

Las fotografías que resulten del ejercicio, de ambos participantes, serán proyec-
tadas en una pared del museo mediante dos cañones Kodak Carousel, pertene-
cientes a la institución (MUSAS). La decisión de utilizar estos dos proyectores 
nace bajo la intención de aprovechar los recursos que se tenían al alcance y 
sobre todo una inquietud personal, muy romántica por cierto, de darle uso a 
aquellos objetos que han quedado desplazados por los avances tecnológico. Creo 
que este tipo de objetos olvidados guardan muchas historias que pueden ser 
contadas y darles un uso es como devolverles un lugar en otro contexto históri-
co. También esta misma idea, de rescate en cuanto a la función de los objetos, la 
considero como una analogía, como un pequeño acto de resistencia contra toda 
la premisa de la obsolescencia programa, donde el consumo desmesurado desde 
bastantes décadas nos ha venido persuadiendo e incentivando para usar y tirar, 
pero esa es otra historia, como dicen. 
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Visualización 
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 Este programa es público ajeno a cualquier 
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fines distintos a los establecidos en el programa.


