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Ingeniero Jaime Bonilla Valdez
Gobernador del estado de Baja California

El gobierno del estado de Baja California presenta el libro Archivo vivo. Primer mapeo de artistas
mujeres de Baja California, editado por las artistas Marta Patricia Medellín y Olga Margarita Dávila,
en coordinación con el curador de arte Daril Fortis, gestores impetuosos por la inclusión y visibilidad de la equidad de género en la vida artística de la región.
Este título pertenece al Fondo Editorial La Rumorosa, en la Colección Arte y Patrimonio de la
Secretaría de Cultura, creado durante la presente administración gubernamental. Esta publicación
primordialmente visual refleja el resultado de un trabajo de las mujeres creadoras, promotoras,
investigadoras, curadoras que respondieron enviando su material para conformar un registro.
Esta representación es apenas una colección que inicia el repertorio de artistas del estado, presenta la diversidad creadora y la riqueza artística de las bajacalifornianas.
Archivo vivo. Primer mapeo de artistas mujeres de Baja California es una fuerza para la plenitud
visual y un documento acerca del desarrollo en la equidad y participación de las mujeres artistas
en el estado, que nos entusiasma desde mi gobierno y, sobre todo, al compartirlo a través de la Secretaría de Cultura al pueblo bajacaliforniano, seguros de que contribuirá a la difusión de las artes.
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Un fichero de la producción
artística de las artistas
bajacalifornianas

Pedro Ochoa Palacio
Secretario de Cultura de Baja California y Director General del icbc

En cada uno de los libros que hemos realizado en esta colección, está implicado el esfuerzo colectivo de voluntades, en el que participan curadores, editores, diseñadores, impresores, escritores y de
las y los artistas, esencia de nuestra labor. Este libro, Archivo vivo. Primer mapeo de artistas mujeres
de Baja California, da recuento de que las mujeres artistas se autopresenten en colectivo, permite
dar voz a quienes precisan reconocimiento y espacios de difusión y visibilidad.
En Baja California hay casi 200 mujeres artistas, mismas que participaron enviando sus materiales, quienes constituyen actualmente un amplio espectro de la creatividad que ha trascendido
mucho más allá de nuestras fronteras. En este conjunto de artistas podemos apreciar el desarrollo
y el crecimiento extraordinarios de por lo menos cuatro generaciones de creadoras, que en las
disciplinas de pintura, dibujo, gráfica, fotografía, instalación, arte textil, performance, investigación,
curaduría, audiovisual, escultura y procesos colectivos surcan el horizonte de nuestra plástica y visualidades de manera extraordinaria, aportando discursos propios, temáticas sociales, sentido de
igualdad y denuncia social.
Dejamos que sea el lector el que emita su discernimiento cuando recorra estas páginas ilustradas con la obra de nuestras artistas. Esta publicación, que es testimonio de más de medio siglo de
creación estética bajacaliforniana, es el producto del gran interés del gobierno que encabeza el
ingeniero Jaime Bonilla Valdez por promover nuestros valores artísticos.
Para la Secretaría de Cultura de Baja California es un orgullo acercar a ustedes el esfuerzo de las
artistas Marta Patricia Medellín y Olga Margarita Dávila, así como del curador de arte Daril Fortis, al
presentar este extraordinario mapeo y las valiosas voces de nuestras artistas, quienes por primera
ocasión son compiladas, para ser reconocidas por sus muchos años de compromiso y labor creativa.
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Presentación
Doctora Martha Patricia Medellín Martínez
olgaMargarita dávila

La presente publicación es una manera proactiva de dar cauce hacia una (otra) realidad —tentacular— de las artes, desviándose del heterocapitalismo de la historia del arte oficial, que no ha
contemplado plenamente a las mujeres artistas como entes activos en el devenir histórico, con motivaciones específicas, ni sus aportaciones particulares en el fenómeno artístico. Somos las mujeres
creadoras, las artistas, las investigadoras, las docentes y las gestoras, las que asumimos de manera
crítica con la respons-habilidad ante este reto, que en esta publicación lo hacemos de manera colectiva y auto inclusiva.
Aportaciones como Mujer, Arte y Sociedad (1990) de Whitney Chadwick; Archiva (2013) de Mónica Mayer; Radical Women Latin American Art 1960-1985 (2017) de Cecilia Fajardo-Hill y Andrea
Giunta; Eclipse de Siete Lunas. Mujeres Muralistas en México (2017) de Dina Comisarenco Mirkin;
Mujeres Artistas en Baja California (2017) de Martha Soto y Feminismo y Arte Latinoamericano. Historias de Artistas que Emanciparon el Cuerpo (2018) de Andrea Giunta, son por mencionar algunas referentes en la construcción de la historiografía con una perspectiva feminista, descolonial;
perspectiva y pensamiento que nos interesó abordar en este primer mapeo, como una incipiente
aproximación para conocernos, reunirnos, para con ello iniciar el diálogo.
La presente recopilación no busca ser un libro académico, y tampoco es un catálogo formal; es
una publicación más cercana a un fichero, es un esfuerzo para producir una memoria tangible del
Archiva Vivo de Baja California. Primer mapeo de artistas mujeres en Baja California, en el que participaron más de 160 creadoras bajacalifornianas nativas y migrantes de otros estados de México
y otras latitudes.
En esta memoria logramos incluir a 180 mujeres artistas; nos es de suma importancia declarar
que los únicos criterios para incluir a las artistas fue el ajustado tiempo, que tuvimos, para reunir las
informaciones y los permisos para participar en esta publicación.
Contamos con el apoyo de Daril Fortis en la articulación/selección del orden y tamaño de las
imágenes y en pocos casos su selección final, que en varias ocasiones se debió a la calidad del
archivo digital enviado. Consideramos que en adelante existirá otra oportunidad de reedición del
material/participación, ya que nos sabemos en continuo crecimiento y sobre todo en que hay una
voluntad de constante potencia por imaginar lo que falta; así como el deseo de incluir a más mujeres artistas, porque estamos seguras que las hay y las habrá.
Cabe destacar que todo el proceso de conformación del proyecto expositivo de Archiva Vivo y
esta publicación han sucedido durante la pandemia por Covid-19 lo que hace de estos proyectos
una compleja pero al mismo tiempo extraordinaria prueba irrefutable de que las creadoras bajaca-

ARCHIVA VIVO. Primer mapeo de artistas mujeres en Baja California
Por sinergia de intereses, dos artistas, Patricia Medellín y olgaMargarita dávila, confluimos en el
interés de registrar y hacer visibles a las mujeres artistas del estado de Baja California. Al elaborar
la convocatoria nos interesó la inclusión de manera horizontal de todas las que se auto nombraran
mujeres, las creadoras, artistas plásticas y/o visuales, sin considerar jerarquías, tanto en la disciplina, el lugar de origen, la formación, la edad o la expresión artística. Partimos de que el mapeo nos
arrojaría intereses comunes, para después de hecho, invitar a profesionales para hacer lecturas del
mismo; nos interesaba conocer el territorio con más o menos afinidades en tales o cuales prácticas
artísticas; asimismo consideramos que nos aportaría alcances y probables necesidades desde la
práctica crítica del arte con perspectiva de género. También en la formulación inicial del proyecto
nos interesó provocar, incentivar y reformular el construir/consolidar la conciencia de comunidad.
Enunciamos el archivo de mujeres artistas como un ejercicio en constante auto definición, considerando a la Galería como un espacio vivo, activo, como signo de que las mujeres que participan
en la creación bajacaliforniana, están presentes, de manera efervescente y acorde a las expresiones
y problematizaciones del arte actual.
La recopilación de las informaciones comenzó desde el 24 de febrero hasta el 4 de mayo del
2021 a partir de su publicación en las redes sociales de Facebook e Instagram del Archivo Arte
y Género de Baja California (aagbc) y la Secretaría de Cultura de Baja California; así como con el
envío de correos electrónicos a la base de datos de la Secretaría de Cultura de Baja California y del
Archivo Arte y Género de Baja California.
El montaje de las informaciones recibidas sobre las paredes de la Galería de la Ciudad del icbc
en la ciudad de Mexicali, inició el 10 de marzo en el marco de la conmemoración del 8M, en esa
semana se colocó el título del proyecto, los nombres de las y los colaboradores del Archivo agbc y
los indicadores por código y simbología por disciplinas, que fueron las de pintura, fotografía, gráfica, audiovisual o de imagen en movimiento, performance/cuerpo, escultura/3D/objeto y otro, que
podría obedecer a gestión, producción investigación, etcétera; mientras que en los indicadores
de territorio fueron considerados los municipios de Tijuana, Ensenada, Mexicali, Rosarito, Tecate
y San Felipe. Hasta el cierre, se registraron un total de 180 mujeres artistas, bajacalifornianas por
nacimiento o por adopción; son 58 de Tijuana, 29 de Ensenada, 57 de Mexicali, 24 de Rosarito, 10
de Tecate, una de San Felipe y una de San Quintín.
Durante las 11 sesiones que duró el montaje hasta el 6 de mayo, las y los colaboradores del
Archivo agbc: Aranza Díaz, Ana Tiang, Miranda Vazquez, Zayra Arias, Sergio Mata, Alejandro Navarro, Linda Cruz y Patricia Medellín, asistieron una vez a la semana para continuar el mapeo según
la llegada de las informaciones al correo del archivo o de las recopilaciones de todas y todos los
colaboradores. Los colaboradores de la Secretaría de Cultura de Baja California: olgaMargarita
dávila, Israel Ortega, Tania Quintero, Daril Fortis y Melissa Quintero asistieron en algunas ocasiones
o estuvieron apoyando en la recopilación de las informaciones.
Por su parte, olgaMargarita dávila difundió tres entrevistas en vivo desde la plataforma de Instagram de la Secretaría de Cultura de Baja California, la primera para dar a conocer la convocatoria
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lifornianas existen de una manera activa y diversa, confrontando las violencias y las dificultades que
ha sumado el confinamiento.
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con Patricia Medellín el 6 de octubre de 2020; la segunda fue el 12 de marzo para dar a conocer
el inicio del proyecto junto con el Archivo agbc, y la tercera que se llevó a cabo el 22 de abril para
presentar la lectura del curador Daril Fortis sobre el proyecto Archivo Vivo. En esta visita/lectura Daril inspeccionó el material, charló con las y los participantes de Archivo agbc, y de los comentarios
en reflexión en conjunto se fue provocando conciencia de lo que estábamos haciendo. Además
del diagrama de lectura, la provocación ante la reflexión nos permitió re-enunciar el título de lo
acontecido en la Galería, cambiando de ARCHIVO VIVO a ARCHIVA VIVO, reflejando así el sentido
de participación de mujeres y el dinamismo de que todas las participantes están vivas y presentes
en el acto colectivo de archivar.
Además de lo comentado en cuanto a alcances del proyecto, después de que el montaje en la
Galería finalizó el 6 de mayo; olgaMargarita y Patricia Medellín compartimos los avances finales
del proyecto en el iii Coloquio de Arte y Género, organizado por la Secretaría de Cultura de Baja
California y la Facultad de Artes a través del cuerpo académico Imagen y Creación de la Universidad Autónoma de Baja California, en las que ambas coordinamos con Rosa Beltrán Pedrín; por
su parte esta colega también apoyó a los miembros del equipo del Archivo agbc con la grabación de dos videos para la difusión de los avances, antecedentes y compartir las experiencias de
las y los participantes. Todos estos registros pueden consultarse en la página de Facebook del
Archivo agbc.

Algunas reflexiones
El presente archivo en una de sus dimensiones es una pulsión para las nuevas generaciones de
mujeres artistas, para seguir y conocer(se) a través de referentes locales; también plantea un panorama amplio y diverso del quehacer artístico de Baja California, distinto al emprendido por la
visión heteronormada imperante hasta antes de este esfuerzo comunitario, y de la mirada histórica
unidireccional clasificatoria como “Los pioneros” del arte pictórico o plástico de la región y de la
visión académica. En una tercera dimensión de apreciación, en este ejercicio de reunión, también
podemos observar la movilidad de las creadoras nativas a otros estados y viceversa, que se relaciona con la cualidad fronteriza de la región bajacaliforniana.
Al percibir el Archiva Vivo desplegado sobre la pared, de manera horizontal, nos da cuenta de
la pluralidad, riqueza y complejidad de la producción de las creadoras bajacalifornianas; es decir
nos permite reconocerlas sin importar su edad, nivel académico, estatus socioeconómico o nivel de
especialización técnica. Así como el entendimiento del Archivo como un lugar de encuentro, vivo al
día que se observa y en constante movimiento.
Apreciamos la necesidad de promover entre las creadoras el registro constante, así como profesional, de sus trayectorias, procesos creativos y de la actualización de su semblanza, amplia o breve,
que englobe sus intereses y logros. Asimismo estamos conscientes de los límites del alcance de
la convocatoria, distribuida solo por medios digitales; la parcialidad de los resultados, ya sea por
la condición pandémica o porque algunas creadoras no están familiarizadas con las redes sociales
para contactarse, se suma a la sensación continua del potencial por imaginar lo que falta para incluir y valorar a todas las creadoras.
El Archivo Vivo no es el primer esfuerzo de visibilizar, enunciar o conocer a las artistas en Baja
California, sabemos que han existido otras iniciativas. Pero sí es el primer mapeo con mayor número

¡Fuimos todas!
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de participantes, el cual ha derivado en nuevas colaboraciones; actualmente se trabaja por su futura difusión en una plataforma virtual que le permita su constante alimentación.
Finalmente, esperamos que esta publicación abone a la consideración, inclusión y memoria del
trabajo de las creadoras presentes, a las cuales les debemos todo nuestro agradecimiento, admiración, respeto y cariño.
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alba esperanza
aguirre arzate
Alba Esperanza Aguirre Arzate nació el 9 de noviembre de 1987 en Ensenada,
Baja California. Egresó de la licenciatura en Artes de la Universidad Autónoma
de Baja California, Plantel Ensenada, 2008-2013.
Gran parte de su labor artística se interrelaciona con los procesos creativos
e investigativos de proyectos y conceptos científicos como las investigaciones
acerca de la modificación de superficies de ciertos materiales a niveles nano
hasta los procesos de investigación, construcción y uso de materiales para la
expansión humana hacia los objetos interestelares, usando el dibujo a gran
formato como recurso para explorar plástica y visualmente dichos conceptos.
Cuenta con 38 exposiciones colectivas en diferentes municipios del estado, entre ellas diversas colaboraciones en eventos como el Festival del Conocimiento (unam), La Noche de las Estrellas (Instituto de Astronomía unam) y Pint
of Science (evento internacional), 10 exposiciones individuales de las cuales
resaltan: Visiones Astronómicas (Lobby de la Sala de Tintos Bodegas de Santo Tomás, Ensenada, en 2019) y en 2021
NanoEnlaces, exposición virtual de dibujo a gran formato, proyecto beneficiado por pecda 2020.
Como obras artísticas relevantes Cúmulos Siderales (110 x 175 cm) ganó en la categoría de dibujo en la xxi Bienal
de Baja California, así como la serie de ocho dibujos a gran formato que realizó para el programa de pecda Baja California.
PREMIOS Y DISTINCIONES:
2017, xxi Bienal Plástica de Baja California, Obra Seleccionada y Premiada, Categoría de Dibujo, Ceart, Mexicali, Baja
California.
2019, Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Baja California, 2019-2020.

Cúmulos siderales, 2015.
Grafito; 110 x 175 cm.

Luz de sincrotón, 2020.
Grafito, carboncillo y hoja de plata;
105 x 180 cm.
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AgNps vs Virus en Vid, 2020.
Grafito, pastel seco y hoja de plata; 100 x 100 cm.

ensenada 24

esther aldaco salcido
Esther Aldaco Salcido nació en Monterrey, Nuevo León, en 1924. Desde muy
temprana edad participó en concursos de dibujo y pintura. A los 17 años formaba parte de exposiciones colectivas. Ingresó a la licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad de Sonora y posteriormente a la prestigiada escuela
de pintura, escultura y grabado La Esmeralda del inba, donde fue alumna de
pintores y pintoras de la talla de Raúl Anguiano, Fernando Castro Pacheco,
Olga Costa, Dr. Atl, Diego Rivera y María Izquierdo.
Ha participado en exposiciones colectivas en Sonora, Ciudad de México,
Chihuahua y otros estados de la república, así como en Estados Unidos de
América, Europa y Japón. En 1964 colaboró con el maestro Raúl Anguiano en
el mural: Creación del hombre en el mundo maya. Deidades de Mesoamérica,
en el Museo Nacional de Antropología e Historia. En 1977, por invitación del
muralista Jorge González Camarena, expuso en el Seminario de Cultura Mexicana en la Ciudad de México, y la misma
fue expuesta en la ciudad de Chihuahua.
La pintora se ha desempeñado como conferencista, coordinadora de simposios a nivel nacional e internacional,
gestora cultural y, sobre todo maestra de dibujo y pintura. Fundadora de la Casa de la Cultura de Ensenada, donde
dedicó más de 40 años a la formación de las artes.
Ha instruido en las artes plásticas a cientos de alumnos. En más de dos ocasiones ha recibido el reconocimiento de
ciudadana distinguida en la ciudad de Ensenada.
En septiembre de 2012, el gobierno municipal de la ciudad y puerto de Ensenada, le rindió un homenaje por sus
70 años en el ejercicio de las artes en México. En 2017, el gobierno del estado de Baja California le organizó una exposición retrospectiva con motivo de sus 75 años de labor artística.
Transmundo, 2004. Óleo sobre tela.

Desierto después de lluvia, 2002.
Óleo sobre madera.

Sobreviviendo, 1982. Óleo sobre madera.
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roxana alvarado
Roxana Alvarado (Ensenada, Baja California, 1995). Su obra es de carácter procesual, a través del registro fotográfico y el trabajo de campo, recopila experiencias dentro del colectivo obrero mexicano. Aunado a su vivencia personal
teje a manera de performance e instalación el panorama dentro de la vivienda de interés social y sus mecanismos. Participante del Taller de Análisis de
Proyectos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) en 2020 impartido por Karen Perry (miembro del Sistema Nacional de Creadores Fonca).
Cuenta con exhibiciones individuales y colectivas; dentro de las cuales destacan la xi Bienal de Fotografía y su más reciente exhibición individual Segundo
Round: Por un patrimonio INFONAVIT (2021).

Segundo Round: Por un patrimonio INFONAVIT.
Detalle de Tocar esquina, Galería de la Ciudad,
Ensenada, Baja California, 2021.

Segundo Round: Por un patrimonio INFONAVIT.
Galería de la Ciudad, Ensenada, Baja California, 2021.

Muestrario de fachadas, 2019.
Fotografía digital.
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sarahí álvarez
Soy Saraí Álvarez Miramontes, nací en Ensenada, Baja California. Estudié la
licenciatura en Diseño Gráfico, posteriormente realicé estudios superiores en
Barcelona, España. Me dedico a la docencia en nivel medio superior, estuve
como maestra responsable del Taller de Artes Plásticas del Cobach plantel
Ensenada.
A lo largo del tiempo he asistido a diversos cursos en el área de la plástica
como modelado en barro y neográfica; y a partir de 2017 retomé mi formación
con cursos de dibujo artístico, pintura e ilustración científica, bajo la guía de
Nancy Ordoñez; durante el mismo año tuve la oportunidad de formar parte de
la Somaap (Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas) y de participar en exposiciones como: Ilustraciencia, galería IDEAR; Día mundial del arte,
galería IDEAR; Cielo, mar y tierra, galería IDEAR; e Insiciones, colectiva del
Taller de Gráfica de Ensenada, galería Innovarte. En 2019 participé en la xxii Bienal Plástica de Baja California.
Como artista visual manejo diversas técnicas: acuarela, óleo, acrílico, pastel, collage, técnicas de dibujo y de ilustración. Mi obra se inspira en emociones propias pero sobretodo en mi necesidad de expresar todo aquello que he
vivenciado a lo largo de diversas etapas, me apasionan los colores intensos, vibrantes, las emociones intensas, no intensas y todo aquello que me haga vibrar desde el alma, convirtiéndose en las herramientas y en la pieza fundamental
durante mi proceso de expresión visual.

Desgarro al corazón, 2018. Mixta sobre
madera; 80 x 60 cm.

Sin título, 2018. Acrílico sobre madera;
60 x 80 cm.
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Sin título, 2018. Acrílico sobre madera;
80 x 60 cm.

ensenada 30

rita beadle luna
Mis ojos sintieron esa prietísima luz al salir del vientre de mi madre Alicia, una
madrugada otoñal de 1959. Nací bajo la protección de Afrodita y con el don
de la palabra que Mercurio y mi padre Eduardo me concedieron para transmitir formas bellas.
Al finalizar mis estudios de bachillerato comenzaron mis inquietudes artísticas, asistí a talleres de cine, de poesía y narrativa contemporánea, así como
de historia del arte, estética, periodismo cultural y fotografía, es a esta última
técnica que le debo mi primera exposición individual en la Casa de la Cultura
de Mexicali en 1987.
En 1990 obtuve el Premio Nacional a la Creatividad Juvenil Urbana otorgado por la Dirección General de Culturas Populares. En 1991, una Mención
Honorífica en gráfica en la viii Bienal Plástica Bajacaliforniana.
E 1996 el Premio Nacional por el guión cinematográfico: Santa Juana una historia extravagante; otorgado por el
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
En 2007, Mención Honorífica en la Segunda Bienal de Escultura del Noroeste por el Instituto de Artes de Sonora.
De 2003 a 2012 realicé nueve esculturas monumentales con el grupo de escultores Mortero en los campus universitarios de Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada.

Señora dadora de
toda vida, 2019.
Piedra artificial;
63 cm (altura) x 16 cm
(diámetro).

Señora del equinoccio hiemal,
2019. Piedra artificial; 40 cm (altura) x
13 cm (diámetro).

Señora de la tierra, 2019.
Piedra artificial; 36 cm (altura) x 11 cm
(diámetro).
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stephania bueno
Stephania Bueno (Ensenada, Baja California,1993) es una artista procesual
mexicana que explora dentro de tres campos fundamentales: el paisaje, el autorretrato y los objetos de memoria. Su obra suele poner énfasis en el análisis
de la ciudad y los individuos que coexisten en ella, centrándose en el registro
de estos espacios y sus particularidades por medio de la apropiación de objetos y desechos cotidianos.
Egresada de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Autónoma
de Baja California. Ganadora de la 14ª edición del Certamen Arte Abierto, Arte
para Todos (2019) por medio del Museo Universitario Leopoldo Flores y la
Universidad Autónoma del Estado de México; y del Premio de Selección del
Jurado en la exposición Periplo: Rutas del cuerpo (2019) a través del Instituto
de Cultura de Baja California y el Centro Estatal de las Artes Ensenada. Becaria
del Programa de Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca 2018–2019); y del Programa
de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Baja California (pecda 2017-2018). Cuenta con varias exposiciones
de forma colectiva e individual en México y Estados Unidos de América, de las que se puede mencionar la 7a Bienal
Nacional de Artes Visuales Miradas (2016) y la xxi Bienal Plástica de Baja California (2017), donde obtuvo mención
honorífica en la categoría de dibujo.

Espacio recorrido (caminhando), 2019.
Tejido con objetos encontrados;
100 cm (diámetro) x 40 cm.

Margaritas (Paisaje invadido), 2019.
Tejido con bolsas de plástico, estambre de algodón y
objetos encontrados; 160 x 90 x 90 cm.
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Nudos salientes, 2017.
Tejido con estambre de algodón, tierra recolectada de
ocho cerros distintos de la localidad de Ensenada y
alambre recubierto con pvc; 25 x 150 x 100 cm.
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vannia graciela
cárdenas guzmán
Tijuana, Baja California, 30 de octubre de 1987. Licenciada en Escenografía con
Mención Honorífica por la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional
de Bellas Artes. Actualmente cursa la maestría en Artes Escénicas en la Universidad Internacional de la Rioja, España. Ha complementado su carrera tomando
talleres y seminarios de Escenografía, Dirección, Maquillaje Teatral y Maquillaje
de Efectos Especiales con Gerardo Servín, Jorge Ballina, entre otros. Durante su
experiencia laboral ha desarrollado un profundo interés por los aspectos técnicos y logísticos que competen en el desarrollo de una puesta en escena; por
ello, con frecuencia es responsable del almacenamiento, mantenimiento y traslado de escenografías que produce, así como directora técnica y traspunte en
las giras de los montajes donde colabora como diseñadora.
Su trabajo comprende diversos proyectos de teatro, danza y ópera con directores como: Michelle Guerra, Jorge Domínguez, Bruno Bert, Adam Guevara, Francisco Carrera, Gilberto Guerrero
y Leszek Zawadka. Su participación escénica destaca en los rubros de diseño y realización de escenografía, vestuario,
utilería, maquillaje y máscaras. Entre sus puestas más recientes se encuentran: Con-Templar y La Nave (Teatro para
niños), 2015 y 2016 respectivamente, El Renacuajo Paseador (Teatro y Orquesta en vivo), así como las óperas Dido y
Eneas y La ópera de los 2 centavos. Recientemente incursionó en el rubro de diseño escénico para conciertos, realizando dos proyectos de escenografía para la cantante chilena Mon Laferte, en sus presentaciones del Auditorio Nacional
CDMX y el Teatro Caupolicán en Santiago de Chile. Asimismo y paralelo a su quehacer escénico, colaboró en la reproducción espacial de El dormitorio de Arlés, exposición museográfica para el Centro Cultural Tijuana como parte de la
proyección en la pantalla IMAX de la película Van Gogh, Pinceladas de un genio.
Actualmente es docente en la licenciatura de Teatro en la Universidad Autónoma de Baja California, donde imparte
la asignatura de Diseño plástico de la escena, Escenotecnia, Producción y Escenografía.

Dido y Eneas, 2013. Diseño de escenografía,
vestuario, máscara y maquillaje. Universidad
Autónoma de Baja California. Dirección escénica de
Jorge Folgueira; dirección musical de Álvaro Díaz.
© José Luis Ramírez

Amárrame, Tour: Mon Laferte en el Auditorio
Nacional, 2017. Diseño de escenografía. Producción
de Los Manejadores.
© Naza PF

Casa: Breviario de una mirada, 2019. Diseño de
escenografía, vestuario, máscara, iluminación y títere.
Compañía de teatro La Clepsidra. Dirección escénica
de Darinka Ramírez.
© Sarahí Caballero

ensenada 36

ixchel cejudo
rodríguez
Ensenada, Baja California, 1981. Artista plástica y académica. Egresada y
titulada de la licenciatura en Artes Plásticas por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Realizó estudios en la Universidad del Museo
Social Argentino (umsa) de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, espacio
que le proporcionó una nutrida y productiva visión para el proceso artístico.
Previamente llevó a cabo estudios técnicos profesionales en la CDMX como
Diseñadora de Modas con la especialidad en Pret-A-Porter. Ha participado
en exposiciones colectivas siendo la más reciente la xxii Bienal Plástica de
Baja California en selección de obra tridimensional y en exposición individual en el Espacio Alternativo de lo Contemporáneo titulada Deshilar la
Línea en la Facultad de Artes de la uabc campus Ensenada. Actualmente se
desenvuelve como Coordinadora de Difusión Cultural en la Educación Media Superior, en donde su interés se enfoca en fomentar el conocimiento y la práctica de las distintas disciplinas
artísticas.
Patrones corte multimaterial, 2017.
Recorte en papel kraft; 90 x 70 cm.

Autorretrato, 2020. Costura a mano sobre
papel de algodón; 35 x 37 cm.

Ave del paraíso, 2019. Costura sobre
papel japonés; 85 x 50 x 20 cm.
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itzel contreras jaime
Artista plástica de Ensenada, Baja California, interesada en los procesos textiles nativos de su estado y en la producción textil en general usando elementos
de la flora y fauna nativa de su localidad. Cofundadora del club de ilustración
naturalista Las cactáceas donde su principal interés en la conservación es la
difusión de la flora nativa.
Ha participado en exposiciones colectivas en la uabc, Punto Galería, xxii
Bienal Plástica de Baja California con Mención Honorífica y de forma individual
en el proyecto museográfico Sala de Estar coordinado por el Ceart Ensenada.
Dirigió la exposición de bordado El hilo y yo en Galería 184.
En el área de la docencia busca atender comunidades marginadas ofreciendo talleres recreativos para el bienestar social.

Cneoridium dumosum, 2021.
Hilo bordado en tela organza; 12 x 20 cm.

Eriogonum fasciculatum, 2018.
Crochet y bordado con cabello en
hule; 10 cm (diámetro).

Leptosiphon lemmonii & leptosiphon melingii, 2020.
Hilo bordado en hule; 2 cm (diámetro).
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alejandra cordero
La Paz, Baja California Sur, 1973. En 1989 estudió dibujo con el maestro Carl
Enroth en Extensión Universitaria uabc Ensenada. En 1996 estudió pintura y
vitral en la Casa de la Cultura de Ensenada. Licenciada en Diseño gráfico por
la Universidad de Las Californias, Tijuana, Baja California.
De 1991 a1995 trabajó como diseñadora y coordinadora del departamento de diseño gráfico en Intermedia Grupo Creativo, a partir de 1997 ha participado en exposiciones colectivas en Baja California y otros estados de México,
Vancouver, Canadá y París, Francia.
En el arte elige representar el amor, la felicidad y la sutil y delicada fuerza
interior que nos hace evolucionar como energías divinas utilizando la pintura
y escultura como medio de expresión. Diseñadora gráfica de profesión con
una natural percepción y manejo de los planos energéticos de la realidad.
Actualmente se desarrolla como artista y sanadora holística.

Cicatrices IV, 2018.
Mixta; 23 x 15 cm.

Cicatrices III, 2018.
Mixta; 23 x 15 cm.
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La niña de las estrellas, 2018.
Acrílico sobre tela; 62 x 18 cm.
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livia corona
Livia Corona Benjamin, 1975, nació en Ensenada, Baja California, México. La
obra de Livia Corona Benjamin se mueve entre lo representativo y lo abstracto,
y entre diferentes modos y épocas de producción para explorar lo que estas
yuxtaposiciones pueden revelar sobre la contemporaneidad.
Corona Benjamin es ganadora del premio Julius Shulman Institute Excellence in Photography Award (2019), es ganadora de la Guggenheim Fellowship
(2009) por el proyecto Dos Millones de Casas para México, y es ganadora del
Sony World Photography Awards (2000). Su práctica incluye fotografía, pintura, video e instalación. Su investigación artística parte de las historias sociales
de la infraestructura situada en espacios rurales y en ambientes costeros.
El trabajo de Livia Corona forma parte de la colección del Whitney Museum
of American Art y del Metropolitan Museum of Art en Nueva York entre otras.
Ha expuesto en el Los Angeles County Museum of Art; en el Whitney Museum of American Art, Nueva York; en el Museo de Arte Moderno, CDMX; y en el Museo Rufino Tamayo, CDMX, entre otros.
Livia Corona Benjamin vive y trabaja entre la ciudad de Nueva York, la ciudad de Ensenada y en Ciudad de México.

Izquierda, 2020. Polímeros agroindustriales, conchas de
erizo, abulón, langosta, caracol y espinas de erizo de mar
sobre canvas; 30 x 25 x 5 cm.

Derecha, 2020. Polímeros agroindustriales,
conchas de erizo, abulón, langosta, caracol y
espinas de erizo de mar sobre canvas;
30 x 25 x 5 cm.

Nueva figura, 2020. Vista de instalación;
Polímeros agroindustriales, conchas de
caracol; 400 x 500 x 50 cm.
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luz fernanda
delgado martínez
Mexicali, Baja California, 1981. Egresada de la Universidad Autónoma de Baja
California en Ciencias de la Comunicación. Su trabajo fotográfico y visual consiste en un proceso de documentar los espacios y sus ocupantes, así como la
forma en que conjuga el mutable significado de los objetos y los paisajes.
Inició a partir de mediados de los noventa en Ensenada, Baja California,
formando parte de diversos colectivos artísticos de la localidad, expresando
su mensaje a través de varias corrientes como las artes plásticas, el happening
y la narrativa literaria.
En 2008 expuso el lectoperformance La gran uña acrílica en el vi Festival de
Literatura del Noroeste en Cecut Tijuana, así como en el ii Festival de Literatura
en el Centro Estatal de las Artes (Ceart) en Mexicali en 2009.
En 2010 realizó una videoinstalación titulada DoDo en el Instituto de Cultura de Baja California (icbc) en la ciudad y puerto de Ensenada.
En 2015 y 2016 escribió, produjo y dirigió el cortometraje Gradiente, Decadencia y Las Amenazas Solo Son Armas
para el Amenazado.
Algunas de sus fotografías se han publicado en medios digitales como en la Revista El Septentrión en 2020.

Restaurante chino, 2018. Fotografía;
29.5 x 19.51 cm.

Pareja en Union Station, Los Ángeles,
California, 2018. Fotografía; 19 x 14 cm.
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Cuidados coloridos I, 2016. Fotografía;
27.35 x 41.02 cm.
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claudia fernández
bremer
Claudia Bremer nació en la ciudad de Chihuahua en 1983. En 2006 se tituló
de la licenciatura en Bellas Artes y en 2012 obtuvo el grado de maestra en
Arte en la University of Texas. Del 2004 a la fecha ha trabajado para diferentes
galerías, como museógrafa, gestora y directora. Bremer fue educada en una
familia donde existe equidad de género, lo cual ha influenciado en su producción; en años recientes, con el uso de la tecnología 3D, Bremer estudia métodos de realidad virtual para registrar la obra artística y con ello entender a la
comunidad que identifica los espacios de exhibición itinerante en Ensenada.
Asimismo, ha obtenido varios premios como: Incubator de City of El Paso Museum and Cultural Affairs Department en 2011, Grupo Artístico del Programa
de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico y el apoyo a Galerías Independientes del Patronato de Arte Contemporáneo en 2016. En 2017, Bremer
obtuvo el nombramiento de profesora de investigación en la Universidad Autónoma de Baja California (uabc), y del
2016 al 2018 los Apoyos de los Programas de Servicio Social uabc. En 2015 y 2018 obtuvo el Reconocimiento y/o Apoyo a Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable; también en 2018, con su equipo de investigación participó
en la convocatoria de Arte Ciencia Tecnología de la Secretaría de Cultura, y en el 2020 en la convocatoria de Proyecto
para jóvenes y niños de la Secretaría de Cultura y Fonca.

El carrusel de la pandemia, 2020. Texturas de collage, acrílico,
tinta, papel; canvas sobre Photoshop; 116.77 x 9189 px en
116.77 x 77.8 cm de 300 px.

Mirando México 2015 no. 2, 2015. Acrílico
sobre tela; 300 x 244 cm.
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Classical Paintings; Two Dots Naked Parties at My Studio I,
2015. Acrílico, tintas y carbones sobre manta en bastidor;
91 x 141 cm.
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esther gámez rubio
Esther Gámez es una artista plástica originaria de Sonora que ha desarrollado
gran parte de su vida profesional en Baja California. Aunque su área de acción
son las artes plásticas, su producción abarca desde pintura, instalación, cerámica, arte público, ilustración científica, tatuajes y bordado. Sin importar la disciplina, su obra está siempre inundada del mundo natural, en ella se mezclan
botánica y anatomía, lo macro y lo íntimo.
Su trayectoria abarca varias exposiciones individuales y múltiples colectivas, algunas selecciones nacionales e internacionales, entre ellas el pecda Baja
California 2020 como creadora con trayectoria.

Señora moderna, 2021. Guantes de látex intervenidos con
hilo y marcador permanente; 25 x 63 cm.

Flor y fruto, 2018. Díptico;
acuarela, tinta y material
orgánico (rosa y fresa);
22.9 x 30.5 cm c/u.

Tejido óptico, 2020. Bolígrafo y acrílico sobre piel de
vaca, mantel de crochet; 60 x 60 cm.
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hokzyn
Originaria de Ensenada Baja California, es una artista visual especializada en
la técnica del estencil combinada con técnicas mixtas que utiliza como herramientas para plasmar sus ideas al mundo físico, siendo el espacio público su
escenario predilecto de intervención.
Con una inclinación por temas de carácter político-social, ambiental, comunitario, etcétera, desarrolla su trabajo en base a sucesos tanto históricos como
actuales del entorno que le rodea, con el propósito de provocar un fluir en las
dimensiones de la reflexión y la acción del espectador.
Hokzyn ha participado de forma individual y en conjunto con diversos artistas en exposiciones, talleres, comisiones y proyectos tanto privados como autogestivos en Baja California, San Luis Potosí, Jalisco y Oaxaca, al igual que en
proyectos internacionales en Nueva Jersey, Nueva York, Bogotá, entre otros.

Házlo tú misma, 2020. Intervención, estencil,
aerosol y acrílico sobre muro. Guadalajara,
Jalisco, México.

Fuertes, 2021. Intervención,
estencil, aerosol y acrílico sobre
muro. San Juan Bautista Cuicatlán,
Oaxaca, México.
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ACABalos, 2020. Intervención, estencil y aerosol
sobre muro. Guadalajara, Jalisco, México.
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estela hussong
Ensenada, Baja California, México. Artista plástica egresada de la Escuela Nacional de Pintura, Dibujo y Escultura La Esmeralda en la Ciudad de México.
A través de 40 años de intensa actividad artística ha participado en innumerables exposiciones individuales y colectivas, entre las que destacan las realizadas en Centro Cultural Tijuana (Cecut), Centro Estatal de las Artes (Ceart) Ensenada, Arte Actual Mexicano, Galería OMR, y el Palacio de Bellas Artes de la
CDMX; la Maison de la Culture en París, Francia; Metropolitan Museum of Art
en New York y San Diego Museum of Contemporary Art en California, Estados
Unidos de América y el Museum voor Moderne Kunst en Ostende, Bélgica.
A lo largo de su trayectoria ha recibido los siguientes premios y distinciones: 1981, Mención Honorífica, iii Bienal de la Plástica de Baja California, icbc,
Mexicali, Baja California; 1984, Mención Honorífica, ii Bienal de Pintura Rufino
Tamayo, Ciudad de México; 1986, Mención Honorífica, ii Bienal Nacional Diego Rivera, Guanajuato, Guanajuato; 1985,
Primer lugar, v Bienal de la Plástica de Baja California, icbc, Mexicali, Baja California; 2014, Segundo lugar, viii Bienal
Internacional de Estandartes 2014, Cecut, Tijuana, Baja California.
En el extranjero, su obra forma parte de las colecciones como en el Metropolitan Museum of Art en New York (met)
y en el Museo Nacional de Arte Mexicano en Chicago, ambos en Estados Unidos de América.
En México, se puede apreciar su obra en las siguientes colecciones: Museo de Monterrey en Nuevo León; Centro
Cultural de Chihuahua, Chihuahua; Museo de las Artes en Guadalajara, Jalisco; el Museo de Sinaloa en Culiacán, Sinaloa; el Centro Cultural Tijuana (Cecut) y el Colegio de la Frontera Norte (Colef) en Tijuana; el Centro Cultural Santo
Tomás y Centro Estatal de las Artes en Ensenada (Ceart), en Ensenada, Baja California.

El muelle V, 2016. Gouache sobre madera;
200 x 322 cm.

Paisaje, 2008. Gouache sobre papel
de arroz; 50 x 40 cm.

El muelle, 2012. Cerámica pintada a mano cocida a alta
temperatura; 420 x 900 cm. Colaboración con Ivette Vaillard,
Centro Estatal de las Artes, Ensenada, Baja California.
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daria mariscal
Daria Mariscal Aguiar, 1955. Maestra artesana confecciona piezas de barro y
cestería. Ha participado en eventos de difusión de su cultura e impartido talleres de cerámica en Rancho La Bellota en Ensenada, Casa de Artes y Oficios La
Joyita en Mexicali, en la Reserva Yavapai de Prescott, Arizona, Museo del Hombre y en la Universidad de San Diego, California, Estados Unidos de América,
así como dentro de su comunidad. Fundadora del Museo Ku´ahl destinado a
resguardar los conocimientos y la cultura de los pueblos paipai y ku´ahl en la
comunidad de Santa Catarina.

Coyote, s/f. Confección a mano, barro de Santa
Catarina, quema a cielo abierto; 17 cm (altura).

Vasija, s/f. Confección a mano, barro de Santa
Catarina, quema a cielo abierto; 18 x 15 cm.
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Cesta, s/f. Confección a mano, pino y palma;
7 x 9 cm.
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maría eugenia
meza vaquero
Maestra artesana y promotora, perteneciente a la comunidad indígena La
Huerta Kumiay. Desde pequeña conoció el arte de la cestería a través de los
ojos de su mamá y abuelos, a sus 14 años empezó a hacer sus primeras obras.
Con su mamá, se dedica a la cestería de palma y pino de las tierras comunales,
y a la joyería con semillas de la región.
Actualmente imparte talleres de fibras naturales a los niños y a las niñas de
la comunidad.
Ha sido ganadora de 1er. y 2do. lugar en Cestería de Palma y Pino en el
Concurso de Artesanía Nativa, además de un 3er. lugar en la categoría Fibras
Vegetales en la edición del concurso xliv Gran Premio Nacional de Arte Popular 2019.

Cesta #2, 2019. Cestería de palma y pino;
11.4 x 6.4 cm.

Cesta #3, 2019. Cestería de palma y pino;
21.6 x 8.9 cm.
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Cesta #1, 2020. Cestería de
palma y pino; 14 x 14 cm.
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yessenia morelos
Yessenia Morelos (Ensenada Baja California, 1991) es egresada de la licenciatura en Artes Plásticas de la Facultad de Artes, Universidad Autónoma de
Baja California. En su obra ha trabajado en torno al escrutinio de las formas
del cuerpo humano y la vegetación, a partir de la experiencia personal y el
entorno natural (sea el jardín, el campo o el cerro). Se desempeña en varias
disciplinas como el grabado, la escultura en alambre y el dibujo.
En 2021 participó en la Primera Muestra de La Facultad de Artes, uabc, Dialogante. En 2019 fue seleccionada en la categoría de dibujo de la xxii Bienal
plástica de Baja California. En 2018 presentó Devenir Floral exposición individual en Punto Galería, una serie de dibujos cuya obra se centra en la representación de la partícula mínima. Además, ha participado en exposiciones
colectivas en Galería 184, en Centro Cultural Riviera, en el Centro Estatal de las
Artes de Ensenada (2016) y en el Espacio Alternativo de lo Contemporáneo de
la Facultad de artes, uabc (2015).

Dual, 2012. Xilografía; 30 x 20 cm.

Rizoma, 2020. Estilógrafo; 15 x 15 cm.
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Construcción, 2012. Linografía; 30 x 20 cm.

ensenada 60

nancy ordoñez
Artista plástica multidisciplinaria, con más de 35 años de trayectoria, su obra
abarca pintura, gráfica, escultura, fotografía, cerámica, arte objeto, instalaciones, ilustración científica y textil, proyectos curatoriales y arte terapia.
Experiencia docente desde 1982, diplomados y a nivel licenciatura y maestría, así como cursos y talleres en diversas universidades del país. Instructora
certificada por el Consejo Nacional de Certificación de Competencias, sep, Registro stps, Psicoterapia de arte Arterapeuta desde 2005.
Estudios en Artes Plásticas (1982), Oceanología (1989) y Psicología (1998);
diplomados en Arte, Educación, Curaduría, Arteterapia, entre otros. Especialidad en Psicoterapia de Arte, Arteterapia, maestría en Psicología Clínica ceux
(2003).
Desarrollo de proyectos y exposiciones individuales en México, Estados
Unidos de América, España, Francia, Chile y Argentina.
Desarrollo de proyectos expositivos, curatoriales y museografías en las exposiciones de Asociación de Creadores
Visuales (1995-98), Casa de la Cultura de Ensenada (1982-94), Galería Innovarte (2004-09), Museo del Puerto, cicese
(1997, 2006, 2009), Museo inah, Colectivas Rutas del Arte Baja California (2009), Museo de Historia de Ensenada, icbc,
dma aap (2014-2018), exposiciones de la delegación somaap Baja California (2015-18), idear (2015) y Nova Gallerie
(2018).
Su obra forma parte de las colecciones Vigusa, Grupo Pando, Phillips, unam, uabc, cicese, fda, entre otras.
Fundadora del Colectivo de artistas Rutas del Arte Baja California (2014), fundadora y delegada estatal (2015-18)
de la delegación somaap en Baja California.

Re-encuentros 008, 2004. Carbón sobre papel de alta
densidad; 240 x 175 cm.

Microcosmos XL, 2012. Cultivo de hongos y moho
sobre papel de algodón; 120 x 150 cm.

Los amantes de Verona (Dueto), 2010. Radiografías,
pintura sobre pvc; 150 x 150 cm.
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mariela ortiz
Ensenada, Baja California. Sus exposiciones individuales: Tiempo y Distancia
(2013), Rumores (2013), Devenir (2015), Cúmulo (2016), Onironauta (2017),
Tierra de Envero (2018) Aristas (2018) y su participación en alrededor de 45
exposiciones colectivas nacionales e internacionales.
Fue seleccionada en la Bienal de Baja California xxi y xxii, y fue acreedora
del primer lugar en pintura en La Jolla Art and Wine Fest 2016 en San Diego,
California.
En 2006 incursionó en el área de la docencia y desde entonces ha impartido de manera interrumpida talleres de arte para niños, jóvenes y adultos en
diferentes instituciones de Ensenada y Mexicali. Destaca en esta área un esfuerzo por llevar sus enseñanzas a un proyecto más personal que se materializó en agosto de 2017 con la apertura de Prisma Academia de Arte, donde
actualmente se desempeña como maestra y directora.
Con un compromiso social siempre presente y con la idea de aprovechar el arte y la cultura como agentes de cambio y refuerzo del tejido social ha sido impulsora de proyectos como el Colectivo Artístico 2/87, que en colaboración
con diversas instituciones ha rehabilitado espacios públicos en colonias vulnerables a través de murales y talleres, o
el Instituto Ortiz Guevara, el cual fundó en 2017 y surgió con la idea de dotar a estas mismas iniciativas de una personalidad jurídica en el aspecto legal, al tiempo que se potencia y se refuerza su compromiso con la formación artística
y la búsqueda de oportunidades para niños y jóvenes.

Justicia, 2018. Mixta;
91.4 x 122 cm.

Miedo I, 2018. Mixta;
71.1 x 71.1 cm.
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Tiempo, 2015. Mixta;
46 x 61 cm.
Esperanza, 2018. Mixta;
127 x 86.4 cm.
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brenda liliana
rangel lópez
Artista plástica multidisciplinaria. Realizó sus estudios en la licenciatura de Artes Plásticas, Facultad de Artes, uabc, Ensenada y en Centro Universitario de
Arquitectura, Arte y Diseño en Guadalajara, Jalisco. Sus áreas de interés son la
fotografía, arte objeto, música y performance.
Su producción se centra principalmente en recolectar, recuperar y preservar distintos elementos orgánicos e inorgánicos, así como capturar la evolución física y matérica por el deterioro natural y/o por abandono en diversos
espacios creando fusión con lo más íntimo e interno.
Ha realizado exposiciones colectivas e individuales dentro y fuera de su ciudad de origen. Ha transmitido sus conocimientos a personas con problemas
de adicciones, con discapacidad, tercera edad y en condición de calle. Colabora en el área de comunicación en Punto Galería, plataforma para la difusión
y promoción de arte. Integrante de Rizoma Colectivo (creación, gestión y educación artística) y es miembro del Taller
de Gráfica La Kalak, Ensenada. Fue seleccionada en la 11 Bienal Fotográfica (2018) y en la xxii Bienal Plástica de Baja
California (2019).

Calle Primera, 2019. Fotografía digital.

Pedregal Playitas, 2017. Fotografía digital.

Pelo de perro, 2016. Intervención digital.
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casandra lucero
Artista visual nacida en Ensenada, Baja California. 1997. Estudiante de la licenciatura en la Universidad Autónoma de Baja California (uabc) y estudiante en la Universidad Nacional de Colombia (unal) en la facultad de cine y
televisión. Interés en la fotografía y medios audiovisuales como medio de
creación, su obra se desarrolla en la exploración del cuerpo femenino en
relación a la casa.
Mi obra se desarrolla en la fotografía y medios audiovisuales como un dispositivo de reflexión sobre la corporalidad femenina en relación a la casa. Exploro las dinámicas cotidianas de este espacio y cómo las han normalizado y
naturalizado para las mujeres, haciendo uso de la corporalidad como medio
de resistencia.

Exploración, 2019. Fotografía digital.
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El hombrecito de la casa, 2020. Fotografía digital.
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mariana salazar
Enero 29, 1993. Mariana Salazar, conocida como Fede es egresada de la facultad de artes plásticas de la Universidad Autónoma de Baja California con intercambio a Cuenca, España. Originaria de la ciudad de Ensenada. Fede es una
artista multidisciplinaria cuyo trabajo se basa en la exploración de las emociones y los sentidos. Experimenta con sensaciones sinestésicas utilizando el
sonido, olores y sabores como estímulo principal que provoca reacciones traduciéndolas en formas, movimiento, colores y texturas. Su deseo de seguir
explorando el cuerpo como herramienta sensorial, la ha llevado desde la ilustración y la pintura abstracta hasta la danza, performance, visuales análogos
y música. Es organizadora del festival Zine Talento, festival de publicaciones
independientes y cosas raras y su último proyecto, Sensorama experiencias
inmersivas donde combina erotismo, instalación, música y performance.
Entre su trabajo podemos encontrar piezas de pintura parte de la serie Paisajes sonoros, performances donde el
tema principal es el cuerpo, la intimidad o el erotismo. Video, visuales análogos en vivo, música y gestión para distintos
eventos culturales.
Es miembro activa del colectivo Barrio Vagina y actualmente trabaja como docente.
Love Me Tender, 2020.
Performance virtual/
sploshing con pastel.

I Like Sex And I’m A Sensitive Human
Being, 2020. Ilustración; 10 x 15 cm.

Paisaje sonoro-King Krule, 2018. Mixta;
36 x 42 cm.
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elsa solorio borbón
Elsa Solorio Borbón (Ensenada, 1989). Licenciada en Ciencias de la Comunicación, uabc (2013). Sus proyectos se enfocan y entrecruzan las áreas de fotografía, video, diseño de contenido para redes sociales y gestión cultural. Participó
en la Revisión de Portafolios en el Coloquio Latinoamericano de Fotografía
(2017).

Sin título, 2012. Fotografía análoga 35 mm.

Retrato de la pintora Krystel Rascón, 2018. Fotografía
digital con dispositivo móvil-iPhone 10.

San Quintín 01, 2018.
Fotografía digital.
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alicia tsuchiya
Fotógrafa con estudios realizados en Academia de Artes Visuales Aavi (Ciudad de México), Seminario de Fotografía del Centro de la Imagen (Ciudad de
México), Universidad Autónoma de Baja California (Ensenada, Baja California),
The New York Institute of Photograhy (educación a distancia).
Su formación incluye talleres con reconocidos artistas nacionales e internacionales, y una asistencia de dirección en la Galería López Quiroga en la Ciudad de México. Actualmente es editora de fotografía para la sección “Escribir
con Luz”, de la Revista El Septentrión; editora para Femgrafía en la sección “Hablemos de foto”; y también es docente de fotografía de forma independiente
para adolescentes y niñas.
Seleccionada para la xi Bienal de Fotografía de Baja California (2018), y la
Bienal Internacional de Estandartes (2006). Su obra ha sido exhibida de forma
individual en 206 Arte Contemporáneo; y formado parte de exposiciones colectivas en:
• México (selección): Centro de la Imagen, Museo Universitario del Chopo, Centro Cultural Tijuana, El Rule Comunidad de Saberes y Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo.
• Estados Unidos de América: Museum of Contemporary Art San Diego y The Front Arte y Cultura.
• España: Galería Alcalá 31.
Su trabajo ha sido publicado por diversos medios impresos y electrónicos como Editorial Tierra Adentro, Revista
Replicante, Editorial Turner, Don’t Smile Magazine, Float Magazine, Of The Land And Us, Femgrafía, Rottenman Editions, entre otros.

Domingo y las sábanas arrugadas,
2020. Fotografía digital.

Sueños, 2020. Díptico;
fotografía digital.

El amor brilla, 2020. Fotografía digital.
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guadalupe a. vidal
Guadalupe A. Vidal nació en 1995 en Ensenada, Baja California, México.
Egresada de la licenciatura en Artes Plásticas por la Universidad Autónoma
de Baja California, Ensenada. Ha participado en 20 exposiciones colectivas a lo largo del país. Realizó su primera exposición individual titulada De
reserva y ese mismo año fue invitada a una residencia en el Centro de Residencias e Investigación Artística (cria), Ensenada, Baja California con una
instalación de gran formato (2017).
Fue acreedora de una beca en el programa Jóvenes Creadores (2019-2020)
del Fonca con especialidad en escultura, desarrollando el proyecto titulado La
piedra en el zapato ahora es un bloque, una serie de esculturas construidas a
partir de bloques de barro grabados con testimonios de vida de personas que
trabajan en las obras de construcción, siendo una de estas esculturas exhibida
en la muestra Creación en Movimiento generación Jóvenes Creadores 2019-2020 en el Centro de la Imagen, Ciudad
de México.

Insert A Coin to Continue, 2018.
Fotografía digital, registro de
intervención en vivienda abandonada
en obra negra; 60 x 80 cm.

Bocetos para ruinas, 2020. Pigmentos de
arcillas de obras de construcción y baba de
nopal sobre manta; 38 x 141 cm.
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De la serie La piedra en el zapato ahora
es un bloque, 2020. Bloques de barro
grabados; 84 x 86 x 42 cm.
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leticia m. vieyra
Leticia Vieyra M. artista plástica originaria de Ensenada, Baja California, México. Estudió artes visuales con maestría en la Facultad de Artes Plásticas de la
Universidad Nacional Autónoma de México y Medicina con especialidad de
Pediatría por la misma Universidad. Está dedicada de tiempo completo a las
Artes Visuales.
La artista a través de su obra muestra su preocupación por documentar el
paso del tiempo y los cambios propios en la materia natural en proceso de cambio. Sus obras se originan en materiales naturales a punto de degradarse debido al aire, el sol, el polvo y la lluvia. Trabaja con cactus, nopales, troncos, ramas,
chiles, bambú etcétera. En ellos lleva a cabo una intervención plástica. Para ello
utiliza fuego, aire, viento, papel amate, cenizas y cera. En sus piezas destaca las
huellas y registros del paso del tiempo. Son los cambios físicos y las modificaciones sufridas por el material, las que marcan la ruta a seguir durante la intervención plástica, de una forma ordenada.
Ha participado en 30 exhibiciones individuales y 35 colectivas en México y en el extranjero. Su obra forma parte
de museos y colecciones particulares en México y en otros países. Ha sido maestra en la unam, ha impartido diversos
talleres y cursos de artes visuales en México y en otras universidades en el extranjero. Forma parte de consejos de
cultura en instituciones públicas y privadas. Ha obtenido diversos premios en bienales y concursos.
El tendedero de la luna, 2010. Escultura,
ensamblaje de 1 200 piezas, papel amate
blanco, rama de eucalipto, fuego, viento,
cenizas; 70 x 250 x 30 cm.

Despliego las alas, 2016.
Escultura, papel amate brujo,
pinto y blanco, madera, fuego,
viento, cenizas y metal;
180 cm x 95 x 30 cm.
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De la serie Botánica, 2008. Ensamblaje de 800 piezas, caja
luminosa, papel amate blanco, pinto y brujo, esqueleto de nopal,
fuego, viento, cenizas; 95 x 215 x 20 cm.
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yolotl zertuche arias
Yolotl Zertuche Arias (Ensenada, Baja California, 1996) egresada de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Baja California (uabc).
Su obra tiene como ejes de producción la memoria, el cuerpo y el territorio.
Ha colaborado con el proyecto itinerante de la Galería Caja Seca en donde
organizó diferentes exposiciones, eventos y talleres. Cuenta con 15 exposiciones colectivas, de las cuales destaca su participación en la xxi y xxii Bienal
de Baja California (2017-2019). Ha recibido Mención Honorífica por parte del
Centro Estatal de las Artes Ensenada (Cearte) en la exposición apsara (2018).
Realizó su pasantía en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (muac)
en Museología Crítica (2020) donde colaboró en proyectos colectivos de mediación y pedagogía; como Atrapasonidos, Tejiendo Santo Domingo y Si quieres Siqueiros; vinculándose con los departamentos de educación de la Sala de
Arte Público Siqueiros (saps); Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá (mac); La Nana: Laboratorio de Arte Urbano
Comprometido y con el Creatorio Artístico Pedagógico (cap) de Guatemala.

Oxímoron II, 2019. Ensamble de sartén
con martillo; 7 x 27 x 61 cm.

Dibujo con gotera, 2017. Tinta sobre papel;
43 x 28 cm.
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Oxímoron, 2019. Ensamble de olla con
serrucho; 9 x 12 x 50 cm.

MEXICALI

mexicali 82

maricela alvarado
Vivimos en un país tan rico en color y tradición, que cuando pinto estos temas
y colores siento que es contribuir a que no se olvide lo que somos, que surjan siempre nuestros campos que con dignidad y pasión trabajan las familias
campesinas que son nuestros pilares y con nuestros ancestros mantienen viva
la imagen de nuestra identidad como mexicanos.
Maricela ha captado de un solo vistazo lo que sería poner a un pueblo en
plano de igualdad inspiradora con otros pueblos, no solo en el fácil aspecto
físico, sino en toda su amplitud moral. El personaje mexicano se mueve dentro
de un mundo de añorada realidad, con su llano aliento emocional, haciendo a
un lado la intelectualización de procesos ajenos en beneficio de un metamorfismo analítico propio, entrando en comunión con “los otros tipos humanos”
de la patria.
En ella, reluce el empuje extractivo, investigador y profundamente analítico. La exótica morfología de este mundo
ha redundado en trasposiciones técnicamente irreprochables. Las anheladas musas vernáculas ataviadas con sencillez, los hombres campesinos que se debaten en la lucha diaria, los rincones extraordinarios donde nace del verde
otro colorido en flor, es verdaderamente nuestro, mexicano.
La cosecha, 2015. Pastel
sobre cartulina crescent;
80 x 100 cm.

El baile de la pluma, 2017. Óleo sobre tela;
90 x 122 cm.

El jimador, 2015. Óleo sobre tela;
100 x 120 cm.
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zayra arias orozco
Originaria de la Ciudad de México y establecida durante toda su vida en Mexicali, Baja California, desde 1997. Con 24 años, próxima a egresar de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California, actualmente
miembro del Archivo de Arte y Género.
DECLARACIÓN DE LA ARTISTA:
Recientemente he tenido un fuerte choque con actos de violencia de género,
que van desde la microviolencia cotidiana a la sistémica, entre otras variantes,
trabajando estas temáticas entre otras más personales en diversos medios, me
encuentro experimentando en lo textil.

Cerca/Lejos, 2018. Instalación textil suspendida en tendedero;
medidas variables.

Nudos, 2019. Aros para bordar y caja
de madera; medidas variables.
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Dar-Recibir, 2018. Mixta en ixtle y pintura en
aerosol; medidas variables.
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marycarmen arroyo
macías
Originaria de Mexicali, Baja California, 1982. Artista visual, docente e investigadora. Actualmente estudia el doctorado en Artes en el Instituto Nacional
de Bellas Artes donde desarrolla una investigación sobre prácticas artísticas
pedagógicas en el Cereso de Mexicali con la comunidad femenil y estudiantes
de Artes Plásticas de la Facultad de Artes de uabc.
Ha expuesto a nivel nacional e internacional. Obtuvo premios de adquisión
en la 5a. Bienal Puebla de los Ángeles y Bienal Nacional Miradas 2008. Su obra
ha sido seleccionada en diversas bienales nacionales e internacionales obteniendo Mención Honorífica por la Revista Cuartoscuro y selección pecda Baja
California 2019-2020.
En el área académica, sus investigaciones han participado en varios congresos como en el 10o. Congreso Internacional sobre Educación Superior en
La Habana, ii Congreso Cultura en América Latina, Primer Seminario Internacional sobre Espacio Público organizado
por la unam, vi congreso Iberoamericano de la Red inav en Argentina, el xiv Congreso Internacional de Educación
Artística de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, el Primer Congreso Internacional de caesa en 2019 y
en Red linap 2020. En 2019 publicó el libro Ciudadanos del arte: la estética relacional en el arte público de la franja
fronteriza Mexicali-Calexico.

Disyunción lógica, 2009. Intervención en
Sala de arte Álvaro Blancarte; hilo spandex
y tornillos; medidas variables.

Emergente, 2013. Acción en Garita
Internacional Centro Mexicali, Baja
California; distribución de franelas con
información sobre situación de los
limpiavidrios.

Cartografías imaginarias, 2020. Madera,
papel de algodón, alambre, hilo y pintura
acrílica; 35 x 75 x 18 cm.
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diana ballesteros
Mi nombre es Diana Ballesteros, tengo 25 años, actualmente resido en la ciudad de Mexicali y me encuentro cursando mi octavo semestre en la licenciatura en Artes Plásticas en la uabc. Sin embargo comencé a pintar desde que
tenía 13 o 14 años y desde ahí tuve mucha simpatía por la pintura.
Mi trabajo está enfocado principalmente en temas de carácter íntimo/personal, donde a través de mis introspecciones y mi manera de ver el mundo es
cuando comienzo a producir piezas, en su mayoría pintura y lo que más me
inspira a crear son mis sentimientos. Últimamente me he atrevido a realizar
piezas con temas sobre feminismo, pues la equidad de género es algo por lo
que como mujeres luchamos día a día en pequeñas y grandes acciones y este
tema ha tomado mucho espacio en mi pensamiento. Tengo la intención de
poder seguir sobre estas temáticas.

Justo donde te quiero, 2020.
Óleo sobre tela; 80 x 60 cm.

archivo vivo | mexicali 89
Del amor a la destrucción, 2020. Díptico;
óleo sobre tela; 40.7 x 51 cm.
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rosa herlinda
beltrán pedrín
Doctora en Educación y Comunicación Social por el Instituto Universitario
de las Américas y el Caribe. Maestra en Educación Ambiental por upn, Tesis
El video como herramienta didáctica para la Educación Ambiental Regional.
Maestría en Artes por uabc Trabajo Terminal Documental y Melodrama para
la realización de un guion audiovisual. Nueve años de Coordinadora del fanci
(Foro de Análisis y Crítica Cinematográfica) Mexicali. Desde 2012 responsable
de Cineclub uabc. Como fotógrafa ha participado en varias exposiciones colectivas y en el salón anual de la Plástica Cachanilla, algunas de sus fotografías
se han utilizado como portada en libros, así como en carteles promocionales.
Directora y productora audiovisual de Alegorías de la Tierra Calafia, Los Humedales Ciénega de Santa Clara, Calidad de Aire de Baja California y el documental La Fiesta de La Misión. Proyectos de TV para la red: Vamos para el Valle,
Proyecto Cimarrón, coordinadora de Extensión y Vinculación Académica de la Facultad de Artes uabc.
De 1996 a 2009 trabajó en La Imagen del Conocimiento en el canal universitario de TV uabc, como programadora y
realizadora. Ha coordinado la publicación de varios libros, así como colaborado con la publicación de varios capítulos
por citar algunos: Cámara Adentro (2018) y Encuadres Cinemáticos, Experiencias y Reflexiones sobre el cine (2017).
Miembro de Cedecine (Comunidad de Espacios Alternativos de Exhibición Cinematográfica).
Miembro de Colectivo Terremoto.
Marcha color 2020, 2020.
Fotografía color.

No a la violencia de género,
2019. Gráfica color.

Mujer 1, 2020. Fotografías
blanco y negro.
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mextli xitlali
bojórquez ledesma
Originaria de la ciudad de Mexicali, Baja California, estudió la licenciatura en
Administración Pública y Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de
Baja California, realizó un doctorado en Diversidad y Desarrollo Educativo en
la Universidad de Valladolid, España. Su desempeño ha sido en su mayoría
dentro del Sistema Educativo Estatal, donde fue asignada a fundar un plantel
en la Comunidad Indígena Cucapá, donde hasta la fecha labora. Diversas han
sido las formas de búsqueda de una manera de expresión artística, encontrando en el mosaico su principal interés. Realizo cursos con el Taller 5 Sentidos
y con Claudia Sauget. A la fecha se encuentra realizando trabajos tutorados
bajo la dirección de Guille Gómez y Dominique Vispo, dos de las principales
exponentes del mosaico argentino. Las principales características de su obra
son la experimentación en distintas superficies y combinación de materiales
no convencionales, las temáticas han sido diversas, partiendo de la búsqueda constante de expresar sus sentimientos
e interior complejo, así como el análisis de la vida desde su perspectiva femenina y de lucha por la igualdad, a través
de la desfragmentación de materiales. A la fecha ha participado en diversas muestras artísticas a nivel local, nacional e
internacional usando como medio la técnica de mosaico; siendo su última participación en el Primer Museo de la Comida China en Mexicali, con la obra Comensalidad. Planea seguir con actividades en colaboración con la Comunidad
Cucapá en coordinación con autoridades tribales, niños y adultos de dicha comunidad, a la par de seguir produciendo obra personal.

Disensión, 2020. Focos y madera; 40 x 30 cm.

Vorágine, 2020. Mosaico sobre MDF;
40 cm (diámetro).

¿Juntos?, 2020. Plato sobre soporte
cementicio; 10 x 10 cm.
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gabriela buenrostro
solórzano
Gabriela Buenrostro Solórzano, artista plástica y docente. Nació en Mexicali,
Baja California en México, en 1988.
Es artista multidisciplinaria, se enfoca a experimentar en el dibujo, la pintura
y la escultura.
Explorando lo textil, su propuesta abarca la utilización de diversos materiales y temas. Materiales reciclables y motivos como las ruinas urbanas y la figura
humana, están presentes en su obra.
“Me gusta experimentar con materiales y formas. Disfruto mucho ese proceso.” Seres híbridos, partes humanas, de animales, juguetes o hasta muebles
de uso cotidiano, formas y colores, texturas, seres que surgen a partir de ensamblar diversos objetos y materiales. “Para mí, el hilo funciona a manera de
conductor, todo lo une, lo unifica, es una línea infinita proyectada, que crea diseños, texturas, encierra estas formas, y le da, le transmite al espectador otras
sensaciones.”

Sutura, 2020. Tinta y tejido sobre
papel artesanal; 10 x 10 cm.

Memorias perdidas, 2020. Tinta sobre
tiras de papel; 42 x 73 cm.
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Venadito Wild, 2017. Objeto intervenido con hilo; 40 x 35 x 15 cm.
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maría luisa
cárdenas nuño
Mi nombre es María Luisa Cárdenas Nuño, tengo 24 años y curso la licenciatura
en Artes Plásticas en la Universidad Autónoma de Baja California. En mis obras
trato de expresar mi sentir con respecto a hechos sociales que me ha tocado
vivir. Mis formas de expresión artística favoritas son la pintura y la fotografía.
Quisiera poder compartir mi arte y servir como inspiración a otras mujeres.

Mi corazón, 2018. Arte objeto;
medidas variables.
Soledad, 2018. Acrílico y tinta de
plumón sobre vidrio; 36 x 46 cm.
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Figura ideal, 2019. Sustracción de cemento;
40 x 23 x 35 cm.

Empatía semi-marchita, 2018. Fotografía;
20 x 25 cm.
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cristina conde félix
Maestra Cristina Conde Félix (Mexicali, 1972). Licenciada en Ciencias de la
Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California, México. Maestra en Educación Campo Educación Ambiental por la Universidad Pedagógica Nacional, México. Master en Innovación Cinematográfica y Desarrollo
de Proyectos por la Universidad Internacional Valenciana, España. Profesora
investigadora de tiempo completo de la Facultad de Artes de la Universidad
Autónoma de Baja California. Miembro del cuerpo académico en Estudios y
Producción Audiovisual. Investigaciones relacionadas con el lenguaje audiovisual y la producción cinematográfica. Directora del Festival Internacional de
Cine de la uabc del 2012 al 2019. Premios y selección por los documentales: Vertebrados Fósiles Marinos en Baja California (2000), dirección; Corredor
Costero de Baja California (2002), dirección; Calidad del aire en Baja California (2006), dirección; Desierto de Sonora (2007), dirección. Ficción: Portero!
(2012), Producción. Belzebuth (2018), Productora asociada.

Corredor costero Ensenada a El Rosarito, Baja California, 2004.
Documental; 21:44 min.
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El desierto de Sonora, 2007.
Documental; 6:00 min.
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aída corral
Nació el 26 de marzo de 1974 en Nueva York. Estudió Artes Plásticas en el Instituto de Bellas Artes de Baja California. Tiene estudios de danza en la Universidad Autónoma de Baja California, el Centro Nacional de la Danza en Quéretaro y la Martha Graham Contemporary Dance School en Nueva York. En 2003
fundó la compañía Dunas Danza Contemporánea.
Ha sido beneficiaria del Programa de Estímulos para la Creación y el Desarrollo Artístico de Baja California en dos ocasiones. Ha sido seleccionada en la
Bienal Plástica Universitaria (uabc) y en la xix Bienal Plástica de Baja California.
Su obra plástica se ha expuesto en Estados Unidos de América, Italia y España. Ilustradora de los libros El Muro (2018) de Elba Cortez y El vuelo de las
Lechuzas (2019) de Pamela Ruíz.
Es miembro fundadora del grupo de música tradicional mexicana “La Pura
Pulpa” con el que ha participado en festivales y foros nacionales e internacionales.
A principios de 2020 ingresó al consejo de Gente Diversa, donde fundó el colectivo de mujeres artistas de Mexicali
“Vestido Naranja”.
Actualmente es coreógrafa y maestra de danza clásica, danza contemporánea y de técnicas de dibujo en Casa de
la Cultura de Mexicali desde hace 22 años.

De un pezón nació la luna, 2019.
Acuarela y prismacolor sobre papel
Fabriano; 40 x 30 cm.

Amazonas, 2019. Acuarela sobre
papel Fabriano; 50 x 40 cm.
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Tejiendo una nueva Eva, 2019. Acuarela sobre
papel Fabriano; 40 x 30 cm.

mexicali 102

linda cruz
Nació en San Luis Río Colorado, Sonora en 1997. Artista visual que reside en
Mexicali, Baja California. Es licenciada en Artes Plásticas por la Universidad
Autónoma de Baja California. En 2012 inició su formación artística en el curso
de pintura en el Centro de Desarrollo Integral (dif) Melchor Ocampo. Posteriormente continuó sus estudios en Ceart Mexicali, donde logró ser parte del
programa Talentos artísticos: Valores de Baja California hasta el 2016. Realizó
la residencia artística Campus Artist In Residence en su segunda edición en
Ibaraki, Japón, por parte de la Universidad de Tsukuba. Desde 2014 su trabajo
ha sido exhibido en muestras colectivas en México a nivel estatal dentro de
Baja California, así como en el extranjero.

Todo pasará, 2020. Animación digital
(fotograma); 30 s.

Consumo (in)finito, 2020. Grafito sobre
papel; 21.5 x 27.5 cm.

Yoes, 2019. Óleo sobre tela;
100 x 75 cm.
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aranza briseida
díaz gómez
Nació en Mexicali, Baja California, México, en 1997. Es una artista visual fronteriza que radica y estudia en su ciudad de origen. Siempre demostrando una
afinidad por las artes, ingresó en agosto de 2016 a la licenciatura en Artes
Plásticas en la Universidad Autónoma de Baja California, en la cual concluyó
sus estudios en junio de 2021. Tomó un semestre de intercambio estudiantil
en la Universidad Autónoma de Yucatán, en la cual adquirió conocimientos en
gráfica, curaduría y crítica de arte. Ha expuesto localmente en diversos sitios
como la Biblioteca Pública Central Estatal y la galería Rubén García Benavides.
Actualmente forma parte del proyecto Archivo Arte y Género de Baja California, dirigido por la doctora Patricia Medellín, desempeñando actividades de
investigación, gestión, promoción y curaduría, entre otras.

Sin título #2 del proyecto Paradojas del
individuo intersexual, 2018-2020. Lino
grabado sobre tela.

Autorretrato
deconstruido, 2019.
Políptico; fotografía
digital intervenida.
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adriana durán ramos
Desde pequeña mostré el gusto por el dibujo y la pintura. En 1986-1987 realicé un curso de dibujo humorístico de Walt Disney en el Continental School.
De 1987 a 1993 tomé clases particulares de acuarela con el profesor Eduardo
Auyón. En 1989-1993 tomé clases en el Instituto de Bellas Artes del Estado. En
1993 cursé el taller de Técnicas de Acabado en San Diego, California. En 19992003 estudié la licenciatura de Educación Artística. En el 2005 entré al taller
de grabado con el maestro José Luis Ortiz. En 1993 trabajé como escultora y
acabado en Creaciones Miguel Ángel. En 1998 llevé a cabo el taller de máscaras en las bibliotecas: 60 Batallón de Infantería, Francisco I. Madero, Centro
Cultural Pro-Hogar, Infonavit Cóndor, Infonavit Pioneros. En 2004-2005 di clases de dibujo y pintura infantil en el Centro de Desarrollo Social Naranjos-Solidaridad. Desde 1997 hasta la fecha imparto clases en el Instituto de Bellas
Artes de Baja California en la carrera técnica de Artes Plásticas y en el Taller de Dibujo y Pintura Infantil, en un principio
y actualmente artes plásticas a infantiles, adolescentes y adultos; a partir del ciclo escolar 2009-2010 a la fecha doy
clases en la licenciatura de Educación Artística en el ibae. Del 2011 al 2014 impartí clases en la carrera técnica en uuep.
En 2008 impartí el curso-taller Introducción a la educación Artística y vinculación con el plan y programas de estudios
de Educación Primaria impartido a docentes de la Escuela Normal en San Quintín Baja California. Desde el 2005 fui
miembro activo de la Galería José García Arroyo y del grupo de grabado “El Chamizo”. He recibido varios reconocimientos, diplomas y menciones honorificas por participar en eventos artísticos como jurado, tallerista y por participar
en varias exposiciones tanto colectivas como individuales, he expuesto en lugares como la Galería José García Arroyo,
Teatro del Estado, Galería de la Ciudad, Casa de la Cultura, Instituto de Bellas Artes, Universidad Autónoma de Baja
California, Tijuana, El Cajón California y otros más.

Adán y Eva, 2006.
Escultura miniatura;
9.5 x 6 x 2 cm (Adán);
10 x 5.5 x 3 cm (Eva).

Nocturno, 2008. Grabado
en linóleo.

Renacer, 2006. Acuarela;
50.7 x 40.6 cm.
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dulce félix arciga
Es licenciada en Artes Plásticas por la Universidad Autónoma de Baja California. Realizó estudios en la Universidad de Vigo en Pintura, Artes Afines e Imagen y Movimiento; obtuvo una maestría en Valuación por la misma Universidad, donde para realizar su tesis de investigación fue apoyada por la Ordem
dos Engenheiros en Lisboa, Portugal con el tema: Valoración de la pieza de
Arte ...In the Jaws of the beast II del border artist Daniel Ruanova perteneciente a la Colección Elías Fontes: Arte Contemporáneo de Baja California; único
en su especie dentro del programa de su maestría. Cuenta con el curso de
Valuación de Arte I impartido por Rafael Matos Casa de Subasta y con el de
Determining Value: An Appraiser’s Perspective por Sotheby’s Institute of Art.
Desempeñó funciones como catalogadora de arte en y administradora de la
Colección Elías + Fontes y participó en el Segundo Congreso Internacional de
Peritaje de obras de Arte, realizado por icae en Río de Janeiro Brasil. Actualmente trabaja de manera independiente
como artista visual, curadora, consejera y valuadora.

Génesis 21 1-7, Big Boys Also Cry, 2019.
Acrílico sobre papel; 42 x 29.5 cm.

Alma mía no seas mala, porque si de ti cojiera...,
2019. Acrílico sobre papel; 29.5 x 42 cm.
Mother Earth Don’t Play With Me Cause
I’ve Got the Flame In My Guts, 2019.
Acrílico sobre papel; 42 x 29.5 cm.

archivo vivo 109

mexicali 110

paula garcía
baldenegro
Nació en Mexicali, Baja California. Actualmente cursa la licenciatura en Artes
Plásticas en la Universidad Autónoma de Baja California. Realizó su primera
exposición individual en 2017 en el Centro Estatal de las Artes que tuvo como
nombre Escalofríos. Becaria del Programa Talentos Baja California del 2011
al 2019, programa en el que participó en aproximadamente 15 exposiciones
colectivas. Las obras presentadas a continuación son parte de un proyecto que
se planea sea su segunda exposición individual.

Así te veía, 2020. Óleo sobre
tela; 120 x 90 cm.

Te vas, 2020. Óleo sobre tela;
120 x 90 cm.

Daydreaming, 2020. Óleo sobre
tela; 120 x 90 cm.
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carla garcía cárdenas
Artista plástica nacida en octubre de 1988 en Ensenada, Baja California, inició
sus estudios artísticos profesionales en 2006 en la licenciatura de Artes Plásticas en Mexicali Baja California. Posteriormente estudió la maestría en Artes
enfocándose en el libro de artista para después realizar un doctorado en educación culminando éste en 2020. Ha realizado diversas exposiciones individuales las más significativas Poesía visual (2011) y Estructuras líquidas (2013,
2015, 2018). Ha sido seleccionada de la xviii, xix y xx Bienal Plástica de Baja California, así como de la Bienal Fotográfica de Baja California en 2010. Su principal campo de acción es la producción gráfica, libro de artista y procesos de
encuadernación. Ha participado en talleres de encuadernación y fotograbado
por medio de AlterNativa Gráfica, Collagrafía, mix media y Art Journaling a
través de F+W Media Inc. También ha impartido clases de gráfica, grabado y
encuadernación desde 2007. Hoy en día es profesora de tiempo completo en la Facultad de Artes de la Universidad
Autónoma de Baja California campus Tijuana.

Estructuras líquidas, 2013. Libro de artista, litografía en piedra;
15 x 15 x 5 cm.

La vida dura solo unos días, 2013.
Neográfica; 30 x 70 cm.
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sofía garcía walther
Muralista, pintora, escultora y poeta de closet, Sofía García Walther estudiante
de la Facultad de Artes por la Universidad Autónoma de Baja California (uabc).
Una joven artista mexicalense que destaca por expresar en sus obras una técnica peculiar, atrayente y misteriosa.
El talento de Sofía es indudable, hoy por hoy cuenta con algunas exhibiciones en la localidad, presentando sus trabajos en diversos espacios como
el Centro Estatal de las Artes (Ceart) Mexicali exponiendo La ventana de Johari. Asimismo, en el Instituto de Cultura de Baja California (icbc) presentó en
grupo Heterofilia Foliar y entre otros más, mostró Nada ni nadie en el Instituto
Municipal de Arte y Cultura de Mexicali (Imcum).
La creadora cachanilla ha colaborado en varios proyectos con causa, escolares y culturales. En el primero se distingue por su participación como muralista en el evento Mexicali Beer Fest en la edición 2019, asignando la donación de su obra a la casa hogar El Buen
Pastor. En términos académicos ha intervenido en Radio uabc en el programa La Bailadora Conversa, aportando sus
conocimientos y divulgando principalmente parte de su arte y finalmente, en el contexto cultural su asistencia a galerías es obligatoria en el municipio.

Te odio, 2020. Acrílico sobre
lienzo; 20 x 15 cm.

Ajedrez negro, 2019. Papel maché;
8 piezas de 10 cm c/u aprox.
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Guía de sentidos, 2019. Pintura acrílica
sobre lienzo; 115 x 90 cm.
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sandra gonzález parra
Sandra González Parra nació en Mexicali, Baja California, en1988. Es licenciada
en Artes Plásticas por la Universidad Autónoma de Baja California. Ha participado en exposiciones individuales y colectivas en México, Brasil, Alemania y
Estados Unidos de América.
Desde hace varios años, la obra de Sandra González ha buscado generar
una relación de inquietudes que parten de una concepción propia del experimentar el entorno y el cotidiano a partir de la exploración de conceptos como
la nostalgia, el recuerdo y el tiempo, donde la observación juega un papel importante, obteniendo como resultado una estética de equilibrio, creando un
diálogo entre la imagen y su sentido, para por último reivindicar la importancia
que tienen estas experiencias, que desde el punto de vista de la artista, sirven
como interconexiones simbólicas entre el ser y la obra, a través de medios
como la escultura, fotografía, multimedia e instalación.
Entre sus exposiciones destacan: Bitácora de escucha: 1. Confinamiento (individual), en Planta Libre, Mexicali Baja
California (2020); Metamorfose (Metamorfosis) (residencia) Museo da Mutuca Altamira, Minas Gerais, Brasil, (2014);
Sí, Protesto (como parte del colectivo La Salvia), pieza de intervención artística interdisciplinaria realizada en la Garita
Internacional Mexicali-Calexico, la cual forma parte de la colección Elias Fontes y formó parte de la muestra: Signos,
Sentidos y Deseo: Arte contemporáneo en Baja California, en la Galería de la Ciudad del icbc (Mexicali); y, Paréntesis
(como parte del colectivo La Salvia), fotografía seleccionada como premio de adquisición en el xxxii Encuentro Nacional de Arte Joven Aguascalientes (2012).

Bitácora de escucha: 1. Confinamiento, 2020. Políptico;
fotografía; 50 piezas de 17.3 x 12.2 cm c/u.

Despierta, 2019. Fotografía digital;
40.6 x 55.8 cm.

Metamorfose, 2014. Escultura sonora, hojas de tallo de árbol de
plátano y alambre; 300 . x 500 cm (diámetro).
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sofía gonzález
quiñonez
(Mexicali, 1990). En el año 2012 trabajó como documentalista para el tributo a
Chavela Vargas La Chamana en la ciudad de Tepoztlán, Morelos. Fue miembro
fundador y directora de fotografía de la revista cultural El Septentrión entre los
años 2015-2019.
Ha participado en diversas producciones audiovisuales en la ciudad de
Tijuana dentro de los departamentos de cámara y producción. Actualmente
se encuentra desarrollando distintos proyectos que esperan ver la luz en los
siguientes años.

Fuego, 2018.
Fotografía digital.

México, 2017. Fotografía digital.

Lux, 2018. Fotografía digital.
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ana gonzález tiang
Originaria de Mexicali, Baja California. Estudió licenciatura en Artes Plásticas
en la Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali. Participó en el evento Expo uabc y en el Festival Universitario de Arte (fua) en 2018. Dirigió el
proyecto Muro Verde de la Facultad de Artes desde mediados de 2018 hasta
finales de 2020. Participó en el Proyecto de Arte y Desarrollo Humano llamado
Ave Fénix dentro del Cereso de Mexicali con la población femenil en 2019.
Participó en la exhibición virtual internacional de medallas artísticas Future for
nature Internacional Medallic Project 2020 organizada por Faculty of Fin Arts,
Nicolaus Copernicus University, además de la exhibición Tsukuba Art Medal
Project / TAMP organizada por la Facultad de Artes y Diseño de Tsukuba, Japón, en la Galería Houmonkan, Oyamamachi, prefectura Shizuoka, Japón. Participa en el proyecto del Archivo de Arte y Género desde inicios de 2020 hasta
la actualidad.

Tus elecciones te definen, 2019. Fanzine,
collage digital; 21 x 28 cm.

Construcción del yo, 2018. Escultura;
medidas variables.

Construcción del yo, 2018.
Escultura; medidas variables.
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marcela guevara
villarreal
Artista y facilitadora comunitaria dedicada a los procesos de la alfarería y a
su continuo aprendizaje, con un interés por el uso de arcillas de la localidad.
Centra su trabajo en crear espacios de aprendizaje para el autoconocimiento y
la expresión, interviniendo como agente social en talleres de arte dirigidos en
su mayor parte a poblaciones vulneradas, como migrantes, refugiados y personas en tránsito, así como infantes y adolescentes hospedados en distintas
casas hogares, promoviendo el proceso creativo como una vía de transformación social que beneficia a las comunidades.
Como miembro deI colectivo Xicalli Cerámica ha participado en proyectos
vinculados al desarrollo cultural, redes, gestión y promoción cultural comunitaria, con talleres y eventos formativos de participación colectiva. Siendo parte
de su objetivo la promoción y difusión del patrimonio material e inmaterial de
los pueblos yumanos de Baja California, con el acompañamiento de proyectos colaborativos de registro de saberes y
conocimientos tradicionales para su rescate y preservación.

Hallazgo in situ de las cotidianidades
de una diosa de la serie “Miniaturas”,
2020. Cerámica de baja temperatura;
5 x 3 x 3 cm c/u.
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paola guluarte
Paola Guluarte a.k.a Xochipilli (1997). Artista visual originaria de Mexicali, Baja
California. Desde muy chica con un interés muy particular en la justicia social
(sin saber lo que era con mucha claridad), su vida como mujer fronteriza y todo
lo que esto conlleva. Partidaria de la autogestión, el feminismo y la importancia de sus raíces ya que es de ascendencia Yaqui, enfoca su trabajo a modo
de poemas y lenguaje pictórico englobados en fanzines donde aborda toda
esta temática, haciendo accesible su trabajo para quienes estén interesadxs.
Egresada de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Autónoma
de Baja California. Cursó un semestre en la Facultad de Artes y Diseño de la
unam y actualmente reside en la Ciudad de México. Su obra ha sido expuesta
en Mexicali, Calexico y la CDMX. Su obra se encuentra en el proceso de investigación y experimentación abordando temas como la “distancia” desde
distintos espectros.

Hijx de mis entrañas, 2018. Xilografía en
MDF (placa); 60 x 85 cm.

Ataque visual en agosto, 2018. Bolígrafo
sobre papel; 22 x 17 cm.

Trumpzilla, 2017. Bolígrafo sobre
papel; 22 x 17 cm.
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susana
gutiérrez-portillo
Investigadora del Instituto de Investigaciones Culturales-Museo de la Universidad Autónoma de Baja California (iic-Museo uabc). Doctora en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social (ciesas). Maestra en Estudios Socioculturales y licenciada en Ciencias
de la Comunicación por la uabc. Miembro del Consejo Académico del Laboratorio de Géneros de iic-Museo uabc. Como fotógrafa ocasional ha participado en exposiciones del Grupo ArteBaja en 2019 y 2020. Como parte de
sus actividades de gestión académico-cultural, en 2018 coordinó al lado de
la doctora Patricia Medellín la 4a. Exposición Artística del Laboratorio de Géneros del iic-Museo; en el marco de la 8a. Jornada Cultural de Lucha Contra
la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Cualquier Forma de Violencia Contra
los Géneros No Binarios y las Sexualidades No Heterosexuales que se expuso
en el iic-Museo de la uabc. Su investigación se inserta en las líneas de: sociedad memoria y cultura; representaciones
de género y procesos de exclusión en el siglo xx. Entre sus recientes publicaciones se encuentra el libro coordinado:
Miradas feministas a la obra de Vida Yovanovich: Reflexiones sobre las mujeres en situación de encierro (2021, uabciic-Museo) en prensa.

Blanco y negro, gris, 2019.
Fotografía digital.

Camila’s Cousin, 2018.
Fotografía digital.
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Middle of the Clouds, 2019.
Fotografía digital.
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ruth hernández
Originaria de Hermosillo, Sonora, radica en Mexicali, Baja California desde
1950 donde estudió Artes Plásticas en la Escuela José Clemente Orozco y
posteriormente en la Escuela Nacional de Artes Plásticas La Esmeralda en la
Ciudad de México.
De 1965 a la fecha ha presentado más de 300 exposiciones entre individuales y colectivas en el estado de Baja California, en la república mexicana,
Estados Unidos de América y Europa.
Fue coordinadora de Artes Plásticas y directora de la Galería de la Ciudad
de Mexicali de la Dirección de Asuntos Culturales del gobierno del estado
(hoy Secretaría de Cultura) de 1978 a 1987; maestra de Diseño y Dibujo Natural en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali.
Socia fundadora de los grupos culturales Símbolo, acya, pavac, Editorial Maj´Kai y Cooperativa de Artistas Plásticos
José García Arroyo. Fue corresponsal en Baja California de la Asociación de Artistas Plásticos artac-iap de la unesco y
presidenta de la Corresponsalía Mexicali del Seminario de Cultura Mexicana.
Forma parte y encabezó la llamada Generación de Los Pioneros, integrada por artistas plásticos y visuales que
en los años sesenta y setenta promovieron la creación de políticas culturales en el estado que fueron las bases para
la creación de las instituciones culturales con las que se cuenta actualmente, además de consolidar una importante
infraestructura cultural como la Galería de la Ciudad en Mexicali, las Casas de la Cultura de Mexicali, Tijuana, Tecate y
Ensenada, el Teatro del Estado en Mexicali y de la Ciudad de Ensenada, Baja California.

El muro 2, 2014. Xilografía sobre papel;
46.5 x 55 cm / 79 x 86 cm.

Gigante en el jardín, 2018. Óleo
sobre tela; 123 x 84 cm.
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El desafío de la paz, 1998. Óleo
sobre tela; 129 x 93 cm.
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karla hernández muñoz
Artista visual emergente, egresada de la licenciatura en Artes Plásticas de la
Universidad Autónoma de Baja California. Nació el 15 de septiembre de 1997,
en Mexicali, Baja California, donde ha residido durante toda su vida. Ha participado en exposiciones colectivas al lado de artistas locales y estudiantes
universitarios.
En su línea de trabajo busca representar la banalidad de su tiempo puesto
que su obra intenta ser una conexión entre la baja y alta cultura. Siendo ésta,
una mezcla de bellas artes con elementos de la cultura popular a través de
la pintura. Actualmente está trabajando en su primera exposición individual
pictórica.

Alegoría del eterno maculino, 2020. Óleo y acrílico
sobre lienzo; 120 x 75 cm.
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Baby With Lipstick, 2019. Acrílico y óleo
sobre tela; 45 x 45 cm.
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diana huerta rodríguez
aka rohudi
Licenciada en Artes Plásticas por la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California, campus Mexicali (2015). Realizó un intercambio estudiantil en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla la Mancha
en Cuenca, España.
Se desempeñó como diseñadora y pintora durante el 2016 trabajando para
la empresa de moda Sindashi en San Miguel de Allende, Guanajuato. Ganó el
concurso online de catrinas llevado a cabo por la empresa ese mismo año.
Durante 2017 vivió en Ensenada para enfocarse más en la cerámica, ahí
tomó un taller privado de torno e introducción a la cerámica impartido por el
licenciado Francisco Burgoin mejor conocido como “El Chino”; y el taller de
alta temperatura impartido por el doctor Jumpei Ueda. Ese mismo año regresó a Mexicali para participar en una exposición como integrante del colectivo
Kaberha, llevada a cabo durante el 5º aniversario del Pasaje del Arte.
Enamorada de la cerámica y su fuerte expresión plástica, volvió a Ensenada para tomar cursos de cerámica con la
maestra Josefina Pedrín Osuna en 2018.
En 2019 realizó pintura mural dentro de las instalaciones del buque MV White Holly propiedad de la organización
ecologista internacional Sea Shepherd.

Guardián de la fortuna, 2021. Acrílico
sobre papel; 10 x 10 cm.

Madurez, 2018. Cerámica;
61 x 30.5 x 30.5 cm.

Raíces, memoria extracorporal, 2017. Acrílico sobre
canvas; 20.3 x 25.4 cm.
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mariana ibarra
aguilar
Mariana I. Aguilar nació en Mexicali, Baja California, el 23 de diciembre de
1996. Iniciada en cursos de dibujo a partir de los nueve años desarrolló un
interés general por las artes. Ingresó en 2015 a la licenciatura en Artes Plásticas
de la Facultad de Artes en la uabc y con ello nació su seudónimo Una fuente no
fiable. En 2018 inició una estancia estudiantil en la unam, licenciatura en Artes
Visuales de la Facultad de Artes y Diseño para especializarse en artes digitales
y museografía, egresada de estudios en 2019. Actualmente profesora en dibujo y creadora audiovisual con enfoque en redes sociales y la censura.
Una fuente no confiable, sujeto digital hiperreal, un ser definido por la dinámica de la red. Un cuerpo presente, biocultural.

Fill the//////
blank, 2020.
Fotografía digital,

2020, un cólico artificial, 2020. Screenshots de
noticias, manipulación digital,
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Nopuedoesconder, 2020. Ultrasonido
obstétrico, manipulación digital.
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mariana l. camacho
Mariana López Camacho, de Mexicali Baja California, nacida el 22 de enero de
1995. Graduada de la licenciatura de Artes Plásticas en la Universidad Autónoma de Baja California en 2019, donde se le brindó la oportunidad de ir de
intercambio a la Universidad Nacional Autónoma de México por un semestre.
Ha presentado su obra en compañía de otros artistas y también individualmente en diferentes espacios de Mexicali. Ahora ejerce como artista independiente enfocada en la fotografía, la acción/protesta y en departamento de arte
en producción visual.

Ingrid, 2018.
Fotografía.

Mi jaula, 2019. Performance.

Ximena, 2019. Fotografía.
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isabel martínez lares
Soy Isabel Martínez, tengo 24 años, soy arquitecta de profesión y apasionada del dibujo desde que tengo memoria. Actualmente no considero tener un
estilo fijo sino que estoy experimentando para tratar de encontrar uno. Pero
lo que me apasiona es contar una historia con cada una de mis ilustraciones,
añadiendo elementos que lleven a quien las vea a crear una historia para ellos
mismos, independientemente de la que yo he pensado para cada pieza. De
esta manera siento que logro que cada ilustración cuente muchas historias
distintas entre sí pero unidas por estos elementos.

Tulipanes, 2021. Estilógrafo y marcadores
sobre papel; 27 x 18 cm.

Viejo, 2020. Pintura acrílica
sobre papel; 25 x 30 cm.
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Enredadera, 2020. Estilógrafo y marcadores
sobre papel; 22 x 28 cm.
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maría paulina
martínez pérez
Originaria de Baja California, María Paulina artista multidisciplinaria que nos
comparte una amplia gama de técnicas tales como: pintura, tatuaje, serigrafía,
foto e ilustración. Todas con el mismo propósito de retratar un sentimiento...
María se dedica al retrato y sobre todo al autorretrato.
En su trabajo siempre trata de plasmar un conflicto interno pintado en la
cotidianidad de las cosas desde un punto místico, erótico y psicodélico.
Ha trabajado para revistas, periódicos y colectivos independientes encargándose del área de diseño creativo, también trabajó por cuatro años siendo
creadora y encargada de una tienda propia de ropa vintage y antigüedades...
“María de Cristal”. Estudió cinco semestres en la carrera de Comunicación y
Medios Digitales y actualmente busca un lugar en la carrera de Artes Plásticas
para reforzar sus conocimientos.

Autosabotaje, 2020. Óleo sobre
lienzo; 50 x 40 cm.

Depresión, 2020. Óleo sobre
lienzo; 61 x 76 cm.

Ni esto ni lo otro, 2021. Óleo
sobre lienzo; 50 x 40 cm.
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patricia medellín
Originaria de Tlalnepantla, estado de México; doctora en Artes y Diseño por
la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra y licenciada en Artes
Visuales, por la misma institución. Es profesora-investigadora de tiempo completo de la licenciatura en Artes Plásticas de la Facultad de Artes en Mexicali,
de la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con el perfil deseable
Prodep y es candidata a Investigadora Nacional (2021-2024) por el Sistema
Nacional de Investigadores (sni). Feminista; fundó, gestionó, dirigió y participó
en el Foro Mujeres en el Arte (2017) y el i y ii Coloquio de Arte y Género (2018
y 2019). Actualmente dirige el Archivo Arte y Género de Baja California en
vinculación con la Secretaría de Cultura de Baja California.

Samsara 1, 2015. Grabado en triplay
de caoba, mdf y linóleo sobre papel
de algodón; 95 x 65 cm.

Wayjel, 2008. Litografía (lápiz de
cera y tusche); 38.5 x 34.5 cm.
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M8, 2018. Monotipo;
40 x 60 cm.
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isabel medina torres
Mi nombre es Isabel Torres Medina, pero me conocen por Isa Medina. Tengo
36 años y soy ilustradora y mamá, me especializo en ilustración infantil, sin
embargo me gusta explorar y aprender otras áreas.
Desde muy chica me ha gustado mucho dibujar. Tengo algunos años dedicándome de lleno a la ilustración, trabajando de manera freelance.
Al terminar la universidad, tuve el interés de participar en exposiciones,
pero en aquel tiempo mi mayor enfoque fue la fotografía, la disfrutaba mucho
sin embargo no era lo que realmente me apasionaba. Después participé en
exposiciones locales con dibujos, en su mayoría digitales, pero también me
encanta el dibujo tradicional.
Como ilustradora he tenido la oportunidad de ilustrar varios libros infantiles, entre ellos: Fito, el perro que quería ser un caballo, de los autores Ana
Capote y Reniel Pérez; A Kingdom with more Wisdom, de la autora Carolina Chams; Las aventuras de Currito, de la
autora Sara Gómez Aragón.
Además de otros tres libros que hasta este momento siguen en proceso de ser publicados y lanzados oficialmente
al público. Me han invitado también a participar en algunas conferencias, platicando un poco sobre mi trabajo así
como mi proceso creativo.

Navidad en la ciudad, 2020. Ilustración digital.

Sin título, 2020. Gouache
sobre papel Canson 300 g;
28 x 38 cm.
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Bajo el mar, 2020.
Ilustración digital.
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cynthia mendoza
casanova
Cynthia Raquel Mendoza Casanova nació en Ciudad Obregón, Sonora, en
1970; vivió en Hornillos, El Fuerte, Sinaloa, desde el mes de edad hasta la preparatoria.
Siendo adolescente participa en eventos de artes sobresaliendo en dibujo.
Se muda a Los Mochis, vende dibujos de rostros para comprar libros de pintura y dibujo, buscando su propio aprendizaje.
Cursa estudios superiores en la Universidad del Valle de Atemajac (Univa) en
Guadalajara, Jalisco; estudiando Diseño Gráfico; apasionada por las materias
de dibujo al natural, aerografía y caligrafía. En el transcurso de su carrera llama
su atención que el personal de intendencia, en su mayoría eran personas sordas, intenta aprender la Lengua de Señas Mexicana (lsm), buscando hacer coincidir horarios sin éxito durante un año; le impacta tanto el tema de las personas
con discapacidad que se titula con una tesis de diseño de material educativo.
Llega a Mexicali en 2010 con su hija de 13 años, quien nació sorda. En 2013 inicia la maestría en Artes, en la Facultad
de Artes de uabc, presenta examen de grado con un documento titulado: Simbiosis, Integración de dibujo artístico y caligrafía occidental por medio del uso de sus líneas; mostrando 19 obras que exponen integración entre dibujo y caligrafía.

Mujer, 2014. Tinta sobre papel;
15.5 x 20.5 cm.

Vive libre, 2015. Tinta sobre
papel; 24 x 32 cm.
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Alianza contigo, 2014. Tinta sobre papel;
24 x 32 cm.
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melissa meza velázquez
aka neleuz
Licenciada en Diseño Gráfico con experiencia en publicidad tanto impresa
como para redes sociales, caricaturista en eventos y para empresas, certificada
en gestión cultural, en desarrollo cultural municipal y en creación de proyectos culturales. Durante 16 años ha realizado y organizado exposiciones para
artistas gráficos independientes abriendo espacios alternativos de exposición.
También ha brindado conferencias sobre ideas de emprendimientos para
artistas, así como para la creación de editoriales independientes y talleres de
dibujo y pintura en acuarela en eventos, tanto en Mexicali como en Tijuana.
Aparte de ejercer como gestora cultural, ha expuesto en diversos eventos
y exposiciones de artistas gráficos nacionalmente.

Generación venidera, 2014. Lápices de
color, tinta china, acrílico y lápiz sobre
papel marquilla; 23 x 30.5 cm.

Muñeca María, 2021.
Ilustración digital.

Belleza cucapah, 2010. Lápiz y carboncillo
sobre papel marquilla; 23 x 30.5 cm.
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annia monroy
rodríguez
Estudiante de la licenciatura en Artes Plásticas de la Facultad de Artes de la
Universidad Autónoma de Baja California. Nacida en Mexicali, Baja California.
Crecí en una zona olvidada de la ciudad, donde mi desarrollo como persona
se había envuelto en una burbuja protectora en una adversidad peligrosa y la
cual en algún punto “reventó” al comenzar en la licenciatura de Artes. A través
de la experimentación y el conocimiento académico me he permitido explorar
al individuo en su estado social actual y el desprendimiento de la personalidad
hacia una realidad virtual, la cual hago visualizar en mi obra. Con el autorretrato no solo trato una introspectiva en los temas y mi papel como mujer en ellos
(individualismo, virtualidad, ingeniería social, infoxicación, consumismo gore,
entre otros), pues me ha ayudado el redefinir estos símbolos del imaginario
colectivo para así acercarme a los/las otros/as y ofrecerles posturas críticas y
experiencias cercanas a las suyas. Gracias a esto, he podido experimentar con el Body Art (tatuaje) y diseñar piezas con
base en los gustos colectivos de mi localidad, pero reivindicándolos para así aportar más exploraciones estéticas que
se presten a la inmersa búsqueda por la identidad cultural en esta pequeña ciudad creciente.

Hábitos: cepillarse, 2020-2021.
Pincel seco acrílico sobre MDF;
38 x 25 cm.

Utópica, 2020-21. Xilografía
sobre mdf, impreso en papel de
algodón; 50.8 x 20.3 cm.
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Probablemente yo, 2021. Collage sobre papel
de algodón entintado; 20 x 17 cm.
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itzel montes
Itzel Montes (MRRQTA), 29 años, nací en Mexicali Baja California. Florista de
oficio, artista visual de profesión.
Egresé de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Autónoma
de Baja California en el 2020. Realicé mis prácticas profesionales impartiendo
clases de Arte a niños y adultos con capacidades diferentes en la Casita y a
personas con discapacidad visual en la Biblioteca Pública Central Estatal durante el curso de la asignatura Arte y Educación.
Colaboré con el artista Marco Miranda en el mural Evolución para el aniversario del iic Museo en 2017.
Adquirí experiencia en museografía, curaduría, montaje y embalaje de
obra al realizar mi servicio profesional en la Sala de Arte de la uabc Rubén
García Benavides.
Mi primera exposición individual se tituló Titino, la cual se inauguró en mayo de 2018 en el vestíbulo del antiguo
edificio de la Facultad de Artes de la uabc.
He participado en distintas exposiciones colectivas como Casiopea (2017) en Mexicali Rose, Fragmentos Relacionales (2017) en Posdata México Gallery, Dibujo Concepto (2018) en Café Tr3z, Entre Muros (2018) en la Facultad de
Artes Mxli, Integr-arte (2019) en la Biblioteca Pública Central Estatal, Obra en Gestación (2019) en la Sala de Arte Rubén García Benavides y en el Festival Universitario de Arte (2019) en el Anfiteatro uabc.

En memoria de..., 2019.
Intervención.

Partes de mí, 2018. Collage digital;
46 x 63.5 cm.

Precaución, 2019. Collage sobre
madera; 43 x 43 cm.
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aída moreno zambrano
Mexicali Baja California, 1991. Artista multidisciplinaria, en su obra podemos
encontrar retrato y figura humana en técnicas como la pintura al óleo, el dibujo y la fotografía. Utiliza el autorretrato como método de autoconocimiento,
deconstrucción y construcción de un nuevo ser. Aída busca compartir sus conocimientos y filosofías de arte y vida, dándose la oportunidad de indagarse a
sí misma en el proceso. Los temas que trata hablan en su mayoría de la introspección, el proceso creativo y la psicología.
Directora y fundadora de proyectos como Blak Art Studio espacio de gestión
y difusión cultural a nivel local y cofundadora del espacio de exposición El Muro
Verde. Egresó en 2015 de la carrera en Artes Plásticas en la uabc, cuenta con
un diplomado en diseño gráfico por parte de Cetys Universidad y ejerce como
docente de Artes Plásticas mixtas en uvm desde hace seis años.
Ha participado como artista expositora, tallerista, gestora y directora de numerosos eventos culturales dentro y
fuera del país en los que destaca Estados Unidos de América y Colombia. Su participación más reciente es en la exposición itinerante de Mil Artistas Visuales de México. Actualmente se encuentra como gestora, directora de proyectos
culturales, como en la coordinación cultural de la fundación MA.NA.KU.

El muro verde, 2012. Galería
de arte, cofundadora.

Black Art Studio, 2016. Estudio
de arte, fundadora.
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Sin título, 2016. Estilógrafo sobre
mdf; 61 x 61 cm.
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kenia luna munguía
Arquitecta por la Universidad Autónoma de Baja California (2018) con enfoques en arquitectura, diseño gráfico e ilustración.
Utiliza la nostalgia en sus obras como elemento clave para la conexión con
el público y busca que las personas se sientan identificadas y se cuestionen
qué es ser mexicano por medio de imágenes que los transporten a diferentes
momentos de sus vidas.
Ha colaborado en diferentes proyectos locales de Mexicali (ciudad de residencia) y su gusto por diferentes áreas creativas la ha llevado a independizarse y formar XN-32 Studio con dos socios arquitectos donde trabajan proyectos
de arquitectura, branding y visualización.
Actualmente es freelance, artista y docente en la Facultad de Arquitectura y
Diseño uabc, campus Mexicali.

En México protegen más a sus
monumentos, 2021. Ilustración digital.

Domingo cachanilla, 2020.
Ilustración digital.
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Niña Lofi Mexa 2000, 2020.
Ilustración digital.
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susana ortiz
Artista plástica, ilustradora y muralista. Mexicali Baja California, 1985. Egresada
de la Facultad de Artes uabc, segunda generación. Artista independiente enfocada en la pintura y experimentación con otros materiales y formatos, recientemente jugando con la aplicación de luz led y neón a las piezas.
Jugando con formas irregulares a la par de las siluetas orgánicas y botánicas sobreponiendo formas, luz y color para crear sensaciones de profundidad
tanto en pintura como en instalaciones.
Siempre me ha gustado dibujar y pintar elementos botánicos, crear paletas
de color llamativas y vibrantes —recientemente cree una serie de ilustraciones
botánicas para una aplicación de diseño y de ahí surgieron nuevos patrones
digitales y físicos que se repiten en mis trabajos más recientes adoptando un
estilo con el que me siento identificada.
En la actualidad estoy llevando esas ilustraciones a composiciones y obras de mayor formato, murales, instalaciones, piezas de resina y telas.
Me encuentro buscando constantemente la forma de llevar mis siluetas y formas más allá, crear composiciones con
más sentido y significado que provoquen sensaciones de armonía y calidez.
Exposición individual en noviembre de 2020 Interiores Imaginarios Planta Libre Espacio Experimental.

Mi interior, 2020. Acrílico y neón sobre panel de madera;
78 cm (diámetro).

Flores recicladas, 2020. Acrílico sobre
panel de madera; 75 x 105 cm.
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Sin título de la serie Interiores imaginarios, 2020.
Tríptico; acrílico sobre corte de papel mdf y luz led;
90 x 100 cm c/u.
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karla padilla medina
Areli Padilla, nacida en Mexicali, Baja California. Es actualmente estudiante
universitaria. Desde pequeña se vio interesada en las artes plásticas y desde
ahí comenzó sus estudios y desarrollo artístico en el Ceart. Posteriormente,
en 2017 fue seleccionada como parte del Programa Académico y Festival Estatal de Talentos; Niños y jóvenes en el Arte del Instituto de Cultura de Baja
California. Dentro del programa tuvo la oportunidad de presentar su primera
exposición individual en 2018, titulada A través de los sueños, en donde se ve
inspirada en los sueños y la juventud. En ese mismo año, obtuvo una Mención
Honorífica en el Premio Estatal a la Juventud 2018 y comenzó su desarrollo en
el mosaico en el grupo Mosaiqueros del Norte. Más adelante, en diciembre
de 2019 presentó su segunda exposición individual en Ceart titulada A través
de mí, en donde presenta obras inspiradas en el estado y ciudad de Mexicali
manejando la técnica del puntillismo.

Mexicali, 2019. Acrílico sobre tela;
152 x 125 cm.

Abismo, 2018. Acrílico sobre tela; 101 x 111 cm.

Encuentro del ser, 2019. Mosaico y cerámicas
sobre madera; 70 x 60 cm.
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eloísa de la peña silva
Eloísa De La Peña Silva, 42 años. Mexicali, Baja California. Enfermera y mosaiquista. Enfermera desde 1998 graduada y titulada de la Universidad Autónoma de Baja California. Voluntaria de Cruz Roja Mexicana. Mis inicios con el dibujo son desde niña, siempre fue un deseo aprender pintura, mi trabajo y mis
actividades no me lo permitieron. Conocí el mosaico a partir de ilustraciones
de artistas de otros países, me enamoré de este arte y así empecé a partir del
2017 en un taller para aprender lo básico y buscar mi propio estilo, empecé
con piezas grandes y con la práctica en casa fui aprendiendo a usar piezas
pequeñas, así trabajo hoy en día.

Cardenal, 2016. Mosaico sobre
madera; 30 x 30 cm.

Muñeca mestiza, 2018. Mosaico
sobre madera; 50 x 60 cm.
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Blue Demon, 2017. Mosaico sobre
madera; 30 x 30 cm.
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edna pérez
Edna Pérez (2002). Estudiante de Artes Plásticas en la Universidad Autónoma
de Baja California. Tras nacer en Mexicali, Baja California vivió, la mayor parte
de su infancia en Monterrey, Nuevo León. Desde muy pequeña tuvo un gusto
por las artes, el cual comenzó por una fuerte influencia de sus vecinas y las
películas animadas. Regresó a Mexicali en 2017 para terminar la secundaria y
continuar sus estudios. Ahí logró conocer artistas locales y algunos foráneos,
dos de ellos se convirtieron después en sus maestros y mentores.
En marzo de 2019 hizo voluntariado en los murales realizados por artistas
locales en el centro de la ciudad. En junio de ese mismo año comenzó a tomar
clases de óleo con el profesor Octavio Urbina en la galería José García Arroyo,
esto duraría un periodo de nueve meses. Entró a la carrera de Artes Plásticas a
la edad de 17 años en 2020.

Gato en el jardín, 2020. MS
Paint; 15.3 x 21.4 cm.

Bodegón de verano; 2020. Lápiz
sobre papel; 31.4 x 40.9 cm.
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Mano de Emiliano, 2021. Óleo
sobre mdf; 25 x 20 cm.
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alejandra phelts
Mexicali, Baja California, México, 1978. Licenciada en Artes, estudió Filosofía
e Historia del Arte en el Institut Privé de Philosophie et Théologie Saint Jean,
Francia. En 2006 se graduó de la licenciatura en Artes Plásticas por la Universidad Autónoma de Baja California.
Seleccionada a participar en el Salón des Beaux Arts 2018, Louvre, París,
Francia y representar a México en la agenda Cultural del G20 en Hangzhou,
China 2016.
A partir de 2001 ha participado en más de 60 exposiciones en América,
Europa y Asia, destacando el xix Japan International Art Exchange National
Art Center Tokyo (2019), Belt and Road, Museo Quianjiang China (2018),
Fashion & Art Museo Soumaya (2016), Salón d´art Mónaco Forum Grimaldi
(2013), así como formar parte de la Colección Nacional del Consulado General de México en Shangai, China. Desde 2006 es fundadora y directora de El Arte Alimenta programa de Educación
Artística y Arteterapia.

La mesa de los suspiros, c. 2017.
Arte objeto; medidas variables.

Café y noticias, c. 2017.
Arte objeto; medidas variables.
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La bordadora, 2016. Mixta sobre
papel; 120 x 90 cm.
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isela quiñonez
Isela Quiñonez (Riqe Dragoh). Nació el 26 de junio de 1992 en Mexicali, Baja
California. Egresó como licenciada en Artes Plásticas de la Facultad de Artes
de la Universidad Autónoma de Baja California en 2015. Titulada por promedio y Mención Honorífica.
En su obra aborda temas como lo onírico, el terror y la ficción, con un estilo
figurativo y surrealista en las disciplinas del dibujo y la pintura.
Formó parte del colectivo Arts Ludens, donde se hicieron varias exposiciones, de las que destaca la exhibición titulada El tiempo llevada a cabo en salas
de exposiciones del Ceart en 2013.
Fundó en 2015 con su colega Mireya Sánchez el negocio de accesorios
Tom Kokes, que consiste en dijes con diseños originales hechos a mano, al que
actualmente se dedica.
Forma parte del colectivo Kaberha que presentaron una exposición en el 5o. aniversario del Pasaje del Arte en
2017. Individualmente ha participado en exposiciones como Festival de Arte y Música Desértica, en 2016 y Plástica
cachanilla en 2019.
Utiliza las redes sociales como Instagram como medio para mostar su arte al mundo y darse a conocer, participando en dinámicas como inktober, entre otras.

Kraken, 2020. Tinta sobre papel;
21 x 30 cm.

Oplux Octopus, 2020. Carboncillo
sobre papel; 23 x 30.5 cm.
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El huevo del dragón, 2021. Óleo sobre tela;
40 x 50 cm.
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tania ramírez
Nací en Mexicali, Baja California, el 16 de febrero de 1983 y soy artista visual
multidisciplinaria.
Mi primer acercamiento con el arte fue durante mi niñez con la pintura en
eventos que proponía el ayuntamiento de la ciudad y como materia escolar en
la secundaria durante mi adolescencia.
Al finalizar la preparatoria me tomé un tiempo antes de elegir una carrera
y encontré información sobre la Escuela de Arte de la Universidad Autónoma
de Baja California, me animé, presenté mi examen y entré en 2006 a la ahora
Facultad de Arte de la uabc. Ahí tuve la oportunidad de conocer y desarrollar
distintas técnicas con las que actualmente sigo trabajando y son cerámica, xilografía y pintura.
Desde entonces sigo creciendo como artista, en la práctica de reproducir
lo que mi entorno me proporciona, tomando únicamente objetos, personas, a veces situaciones que nos hagan disfrutar o entender de manera más pintoresca la vida.
Viví en la ciudad de Mexicali hasta 2016, me mudé a California y desde entonces resido en Los Ángeles, ahora tengo otra perspectiva que reflejar de mi ciudad natal y del nuevo entorno que me rodea.

Beso de piquito, 2020. Acrílico
sobre tela; 76 x 60 cm.

Cría cuervos y te sacarán los ojos,
2020. Acrílico sobre p/board;
25 x 17 cm.
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Los corazones de Luna, 2018. Óleo sobre papel
board; 55 x 71 cm.
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zuri reyes parra
Estudió la licenciatura en Artes Plásticas en uabc (2009-2015), realizó un diplomado en museografía en la Escuela de Museografía José Chávez Morado, Centro de las Artes de Guanajuato (2017-2018). Participó en varias exposiciones
colectivas en Baja California, Sonora, Arizona, Guanajuato. Fue parte del Colectivo Quadricromía (2011-2013). Ha impartido clases de pintura para niños
en la Escuela de danza y gimnasia Faviola Rendón (2015) y en la Studio Kids
Art Academy (2019). Trabajó como pintora para una marca de moda mexicana
(2016-2018) y actualmente estudia la licenciatura en Derecho en uabc.

Subterránea, 2016.
Mixta; 27 x 35 cm.

Alguien más, 2017.
Mixta; 36 x 30 cm.
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Muñecas de San Miguel, 2015. Óleo sobre
lienzo; 70 x 90 cm.
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mireya sánchez
Mireya Isabel Sánchez López, nació en Mexicali, Baja California, el 15 de diciembre de 1990. Se graduó de la licenciatura en Artes Plásticas, de la Universidad Autónoma de Baja California, con participación en el programa de
intercambio y movilidad para estudiantes en Artes Visuales de la Universidad
de Guanajuato.
Ha participado en numerosas exposiciones colectivas y actualmente se desarrolla en el ámbito de las artesanías, en el proyecto que fundó con su colega
Isela Quiñonez, Tom Kokes accesorios, elaborando piezas únicas, modeladas
y pintadas a mano. También se dedica a dar clases de arte, talleres de pintura y
dibujo, a alumnos de diferentes edades. Muestra su interés por las artes a muy
temprana edad, pues creció en un ambiente cultural, y continúa desarrollándose en técnicas, al cursar diversos talleres, entre ellos serigrafía en la Casa de
la Cultura, y recientemente cursos en línea de gráfica.
Su obra es de estilo figurativo, en el que destacan acrílicos en pequeño formato y acuarelas. En su trabajo pictórico,
se muestran personajes y escenarios cotidianos con un toque de fantasía.

Nuevos modos de convivencia, 2021.
Óleo sobre papel; 21 cm (diámetro).

Vanidad, 2016. Acrílico sobre MDF;
11 x 8.5 cm.
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Compañía metiche, 2021. Acuarela y
lápiz de color; 10 x 10 cm.
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daniela sánchez díaz
vindósola
La fotografía hace posible el registro físico de nuestra mirada, es el instrumento clave de la memoria histórica, nuestra herramienta para documentar y recrear el mundo que habitamos.
Me considero artista audiovisual, realizadora y fotógrafa. Mi obra se gesta y
nace entre las posibilidades del registro fílmico y fotográfico enredándose de
pronto con la ficción.
Descubrir el lenguaje visual y sus posibilidades narrativas me ha llevado a
formarme como una creadora que abraza la versatilidad de lo visual, desarrollando proyectos tanto fotográficos como cinematográficos.
Mi obra busca retratar el mundo que nos rodea, registrar y contar las historias con las que me identifico, las historias y los personajes que me asombran,
que me mueven.

La bestia, 2017. Fotografía digital.

No me calmo: fuego a la biblia, 2020.
Fotografía digital.
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Marta, 2020. Fotografía digital.
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xhel santtiago
Consuelo P. Santiago (nombre artístico: “Xhel santtiago”). Artista plástica multidisciplinaria, egresada de la xvll generación de la carrera técnica en Artes
Plásticas del Instituto de Bellas Artes de Baja California. En mi obra se trabaja
el rostro femenino: de ojos exagerados, llorosos y hundidos en nostalgias. Por
ende, las emociones, el dramatismo, la fuerza o rudeza forman un discurso
salvaje, fauvista, o exagerado y trazado para ser incómodo, para que genere interés de imaginar una historia, un momento. La técnica es mixta, dibujo,
acuarelas, acrílicos, en ocasiones intervenciones digitales. He sido expositora
en colectivas como: Expresión Plástica Cachanilla 2013-2019, Madrecitas Exposición 2013-2015, Diálogos Opuestos 2013, para ibae Baja California 20102013, Féminas 2017, entre otras.

Ojos a mí, 2014. Mixta;
125 x 95 cm.

El ojo, 2011. Lápiz sobre papel
e intervención digital.

El grito, 2013. Mixta;
25 x 30 cm.
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Laberintos, 2020. Acrílico, hoja de oro y
rotuladores; 150 x 90 cm.
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kathya soto lópez
Originaria de Puerto Peñasco, Sonora. Actualmente es egresada de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene
estudios en Educación Artística por el Instituto de Bellas Artes del estado de
Baja California, así como un curso en Arteterapia. Ha expuesto tanto a nivel
nacional como internacional.
Sus obras fueron especialmente exhibidas en varias ocasiones dentro de la
ciudad de Mexicali, Baja California, destacando la exposición Expresión Plástica Cachanilla del 2018. Su obra ha llegado a exhibirse en Puerto Peñasco,
Sonora, hasta llegar a reconocerse en España, seleccionada por la Universidad
de Granada en 2019. Actualmente sigue participando en presentaciones de
danza, como del flamenco y el Bellydance en la ciudad de Mexicali.

La muerte del búho, 2018.
Acrílico y pastel seco sobre
tela; 61 x 51 cm.

Kaileth Hexen, 2018. Óleo sobre
tela; 90 x 70 cm.
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Nuestra luz en alto, 2017. Óleo;
15.3 x 20.3 cm.
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edith m. torres
Edith Margarita, artista plástica. La pintura y la poesía forman parte de mi trabajo como un medio de autoconocimiento y entendimiento hacia mi entorno
de manera intuitiva.
Los rostros de las mujeres y las formas abstractas son autorretratos, implementando ambas para crear paisajes inefables que representan ciertos estados anímicos que me acompañan en el proceso de producción. Abordando
temas en particular de manera consciente y a la vez inconsciente que van enfocados en el interés de los grupos sociales.
Proyectando ciertas problemáticas sociales o interpersonales que el individuo reciente en su cotidianidad y dependiendo de la percepción estas formas
van tomando un sentido en la mente del espectador.
Ya sea de otros tiempos o por la cultura contemporánea, dentro de esta
producción artística tienen que ver con elementos de psicología y la naturaleza, cabe mencionar que el entorno social
y cultural influye de una manera subjetiva a la obra.

Estar, 2017. Colores pastel oleoso;
27 x 21.5 cm.

Ilustración para un poemario serie
número 12, 2021. Grafito y pluma;
40 x 30 cm.
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Ausente, 2017. Acrílico sobre tela;
75 x 75 cm.
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miranda vázquez
Mexicali, Mexico (1997). Artista visual. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua (uach), y actualmente cursa la
maestría en Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Nuevo León (uanl),
cursó cinco semestres en la Universidad Autónoma de Baja California (uabc)
en la licenciatura de Artes Plásticas. Ha mostrado su obra en exposiciones colectivas e individuales dentro del país. Su obra entabla una preocupación por
temas como la identidad y el imaginario colectivo, en sus trabajos recurre al
reconocimiento propio de esos espacios vacíos como investigación de su trabajo, utilizando como recurso principal un lenguaje pictórico y gráfico.

Preciosa, 2018. Óleo sobre
canvas; 100 x 80 cm.

Pan de cada día, 2020. Acrílico sobre
canvas; 50 x 40 cm.
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Día en la playa, 2020. Acrílico sobre mdf;
30 x 30 cm.
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karina venegas
Inicié estudios en la cerámica desde 2007 en la Facultad de Artes de la uabc
en el taller de Juliana Camacho. En 2011 hice una especialización en esmaltes
y quemas en distintos hornos en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas con el profesor Pablo Millán. Allí mismo experimenté el sobreesmalte con
Akira Morioka y raku desnudo con Patrice Rouby y Bárbara Weibel. A finales
de ese mismo año tomé un curso de imaginario constructivo con el ceramista
japonés Jumpei Ueda.
He tenido participación en exposiciones colectivas en Mexicali y su Valle,
Tijuana, Ensenada, Tecate, San Miguel de Allende, Guanajuato; San Cristóbal
de las Casas, Chiapas; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y en Heber, California.
Seleccionada en diversos concursos nacionales. Mención Honorifica y Premio Adquisición en la xix Bienal Plástica de Baja California. Seleccionada en la
fase final del Concurso de Alfarería de La Rambla, en Córdoba, España.
Actualmente soy la instructora del Taller de Cerámica en la Casa de la Cultura en Mexicali, Baja California y fundadora de La Planta, taller de cerámica.

Delirio de trabajo, 2012. Transfer
con manipulación digital sobre
papel de algodón super alfa,
intervenido con máquina de
escribir; 45 x 28.5 cm.

Tzompantli contemporáneo, 2012. Instalación, yeso,
bolsa de plástico y cinta canela; medidas variables.
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Yummi Yummi, 2013. Collage, acuarela y lápiz labial sobre
papel guarro; 25 x 7 cm.

mexicali 188

karina villalobos
Mexicali 1976. Artista visual. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (1999)
e Historia (2013) por la Universidad Autónoma de Baja California. Inicia de manera autodidacta su formación artística y decide hacerla su medio a partir de
los cursos en su formación universitaria.
En 2001 y 2004 recibe la beca pecda Baja California como Joven Creador. De
2002 a 2006 se desempeñó como codirector creativo de la disquera mexicana
independiente Static Discos, concibiendo y llevando a cabo el arte visual para
artistas como Murcof, Antiguo Autómata Mexicano, Carrie y Fax, entre otros.
Entre 2002 y 2005 es parte del equipo fundador y curatorial del espacio
independiente La Casa de la Tía Tina en Mexicali, Baja California.
En 2010 recibe la beca pecda Artista con Trayectoria y la beca Fonca Jóvenes Creadores.
En 2015 funda Punto 56 Centro de Estudios Fotográficos, que sigue activo hasta la fecha y ha tenido como talleristas invitados a los artistas Alejandro Cartagena, Gabriel Boils, Karina Juárez, Luis Cobelo, Arturo García Trinidad y
Fernando Montiel Klint.
Ha tomado cursos con artistas de la región, Cuba y Estados Unidos de América. Cursó el diplomado en Fotonarrativa de la Fundación Pedro Meyer (2012, becada por el World Press Photo), recibió una beca personal para estudios
de Mary Ellen Mark (2012); ingresa al Programa de Fotografía Contemporánea en 2016 emisión Tijuana, repitiendo
selección para la emisión financiada por bbva Bancomer (2018). Su trabajo ha sido expuesto en museos y galerías de
México, Estados Unidos de América, Europa y el Caribe. Ingresa al Sistema Nacional de Creadores en 2020.

Paula de la serie “Adolescentes”,
2016.

Vestigio 60 de la serie
“Sakamoto”, 2018.

Chevrolet del norte de la serie
“La era del capital”, 2010.
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terezina vital
Teatrera y performancera de por vida, nació en la ciudad de Mexicali, rancho
disque capital del estado de Baja California, México, con más de 20 años en
el escenario y 16 años frente a grupo, trabajando edades desde los 5 años
hasta los 60 o +. Estudió Ingeniería Civil recibió diplomados en Literatura Dramática y Teatro, Pedagogía en Artes, Poética y Metodología de la Actuación,
Políticas Culturales, Coreografía, Dirección Escénica. Ha dirigido más de 22
espectáculos profesionales y representado aproximadamente 41 puestas en
escena nacionales e internacionales. Actualmente es fundadora de producciones Terezina Vital. Trabajo junto a directores de escena como Ángel Norzagaray, Ramón Tamayo, Augusto Albanéz, Alejandro Veliz, Miguel Ángel Rivera,
Michell Guerra, Guy de La Motte, por mencionar algunos. Dramaturgos como
Jaime Chabaud, Edeberto “Pilo” Galindo, Hugo Salcedo, Agustín Meléndez,
Luis Humberto Crosthwaite, José Luis Pineda Servín, Elba Cortez, Gabriel Contreras, Gustavo Ott, Daniel Serrano,
Humberto Robles, Víctor Winer, Shaquespeare, Lope de Vega, Calderón de la Barca, por mencionar algunos. Ha trabajado frente a cámara con el productor Daniel Posada y los directores de cine, televisión y web como Gilberto González
Penilla, Reynaldo Cantú, Rogelio Sánchez Toledo, Georgina González y Jared Jacobsen, entre otros.

Sísifo, 2008-actual.
Performance.

Ensayo incendiario, 2019.
Performance.

La frontera, 2009-2017.
Performance.
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carolina yee
Mexicali, Baja California. Nacida el 6 de noviembre de 1991. Creadora de Fotozine Espiral. Egresada de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Se dedica a enseñar inglés, hacer música y tomar fotografías de la ciudad. Su trabajo
ha sido publicado en Revista El Septentrión y Revista Marvin.

En Mexicali también suceden cosas, 2019.
Fotografía digital.
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lesly zaragoza gaspar
Lesly Gaspar, nací en Mexicali, Baja California. En marzo de 2019 participé en la
exposición Carteles 1,2,3... Violencia de género, diversidad sexual y derechos
de las mujeres por el ii Coloquio de Arte y Género. En octubre de 2019 participé en el Tercer Maratón de Dibujo MAD Dibujo Contemporáneo a través de la
Facultad de Artes. También he participado en diversas exposiciones colectivas
y realización de murales. Actualmente estudio el sexto semestre de la licenciatura de Artes Plásticas en la Universidad Autónoma de Baja California.
Me gusta darle un sentido simbólico, metafórico, poético y caótico a mi
obra, jugar con la subjetividad y los contrastes. También suelo abordar temáticas sociales y políticas. Técnicamente me inclino más por el dibujo o la técnica
mixta, la escritura y el contraste de colores.

Alma, 2019. Acrílico sobre tela;
100 x 70 cm.

No estoy loca, 2020. Lápiz tinta sobre
marquilla; 24.5 x 32 cm.

Naturaleza muerta, 2020. Acuarela
y rapidógrafos sobre papel de
algodón; 27.9 x 38.1 cm.

ROSARITO
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carolina alvarado
Originaria de la Ciudad de México. Estudió en la Academia de San Carlos
unam en la Ciudad de México. Actualmente reside en Playas de Rosarito, Baja
California.

Vibración gitana, 2020. Mixta sobre tela;
61 x 91.4 cm.

En busca del sol, 2020. Mixta sobre
tela; 61 x 91.4 cm.

Primavera del corazón, 2020. Mixta sobre
tela; 61 x 91.4 cm.
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beatriz aragón
Tijuana, Baja California, México, 1993. Realiza estudios nivel diplomado de
Creatividad y Fotografía Digital en la Universidad Iberoamericana en 2010 y
una ingeniería en Diseño Gráfico Digital en Cetys Universidad finalizando en
2015.
A partir de 2014 ha participado en alrededor de ocho exposiciones, entre
ellas: Festival Interdisciplinario Rosarito en el Cecut, Rosarito Diez Fotógrafos,
Rosarito 20/20 y Rosa Mexicano. También ha participado en festivales de arte
como: Rosarito Art Fest, Harborfest y Fusionarte.
El arte que practica es fotografía digital.

Melancolía (amanecer en Playas de
Tijuana), 2014. Fotografía digital.

Energía (amanecer en Rosarito),
2013. Fotografía digital.
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Protector de las olas, 2020.
Fotografía digital.
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isabel castillo
Ciudad de México, 1967. Con casi 30 años en Baja California, residente de
Playas de Rosarito. Me gusta ver cosas en donde lo mundano se topa con
lo imaginario o perceptual. Hacer ejercicios de exploración, de juego, de
encontrar lo inusual en lo cotidiano en una forma distinta de “ver”, al final
son juegos visuales. Su trabajo se ha expuesto en el Centro Estatal de las
Artes de Baja California y el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Playas
de Rosarito, Baja California.

La Marina, Rosarito Baja California,
2020. Fotografía digital.

Sala musical, 2018.
Fotografía digital.
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Navegante, 2018.
Fotografía digital.
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gloria luz chauvin
Hola, mi nombre es Gloria Luz Chauvin soy de la Ciudad de México, nací en
1955. Hice mi carrera de intérprete y traductora ahí y al mismo tiempo empecé
a estudiar escultura. Empecé a trabajar como sobrecargo de aviación, durante
ese tiempo tuve muchas oportunidades de viajar, conocer y ver todo el arte
que se me pudo haber antojado. Una vez fui a Florencia, me enamoré del lugar y pensé que quería regresar, regresé y estuve estudiando para mi carrera
de intérprete, traductor y de sobrecargo de aviación. Me puse a estudiar italiano y me metí a un taller de escultura y dibujo, el sueño dorado de cualquier
estudiante. Tuve un curso de un mes, nos fuimos a Carrara, picamos piedra,
dibujábamos, el sueño que siempre había tenido.
Tuve que regresar. Cuando llegué a México pedí un permiso sin goce de
sueldo para volver a Florencia y seguir estudiando en la escuela Lorenzo de
Medici, en la escuela me dijeron que no podía estudiar cursos tan cortos, que si quería podía concursar como estudiante extranjero para una beca. Así lo hice y me gané una beca, bueno digamos que una media beca, regresé y
estuve estudiando ocho meses en Florencia, fue una maravilla, estuve participando en varios proyectos entre ellos el
Centenario de Pinocho y varios más. Así fue como se ha desarrollado toda mi vida artística que hasta la fecha quisiera
seguir haciéndola pero ya no puedo porque mi edad, mis huesos y demás ya no me lo permiten pero básicamente
esta ha sido mi historia en la escultura. Llegué a Baja California hace 20 años, desde entonces he dado clases y expuesto de manera colectiva.

Sin título, s/f. Escultura. Medidas
variables.

Sin título, s/f. Escultura. Medidas variables.
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Sarracine, 2018. Mármol negro; medidas variables.
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nereida dusten
Artista plástica formada en la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana, México. Ha expuesto su obra en México, Estados Unidos de América,
España y Brasil. Realizó un intercambio estudiantil en la Universidad de Castilla La Mancha en Cuenca, España y en la misma trabajó en el área de gestión
cultural, llevando a cabo la coordinación de diferentes eventos culturales. Fue
becaria de MakingUCLM, revista española de cultura, en el área de redacción
y fotografía. Trabajó como profesora de artes en el Centro Estatal de las Artes
de Rosarito, México y ha participado en talleres de creación artística apoyados
por el Fonca en México.

La chica de las flores, 2021. Collage sobre
papel; 25 x 17 cm.

Friendship, 2021. Collage sobre
papel; 27.5 x 21.5 cm.

Comunidad, 2021. Collage sobre
papel; 27 x 21.5 cm.
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ami gastélum
Mi nombre es Ami Gastélum. Nací en Caborca, Sonora, pero crecí en Mexicali,
Baja California. Actualmente radico en Playas de Rosarito desde hace más de
20 años, donde me he desarrollado como pintora. Estudié el bachillerato de
Artes Plásticas en Bellas Artes, Mexicali, aunque mi formación es muy diversa,
parte autodidacta y parte en los estudios y talleres de artistas como Rubén
García Benavides y Juan Ángel Castillo.
Además de pintura también hago escultura en piedra y barro, serigrafía,
mosaico y muralismo; así como trabajo comunitario impartiendo talleres a niños, jóvenes y adultos en algunas colonias, escuelas y centros culturales de
Rosarito.
Desde 1998 mi obra se exibe en diferentes galerías de Baja California y de
California. Durante 10 años consecutivos he participado en Rosarito Art Fest.
De 2010 al 2013 participé en la realización y conducción de la revista cultural Noches de Tango en Rosarito TV. En
2015 realicé una exposición individual en el Baja Convention Center dentro del marco del Festival del Vino y la Cerveza Artesanal. De 2016 a 2018 abrí mi galería: Ami Gastelum Art Studio / Gallery en Rosarito, donde exhibí mi propia
obra. Actualmente exhibo por Facebook en Ami Gastelum Artstudio/Gallery o en Ami Gastelum. En 2017, 2018 y 2019
participé en el Latin American Art Fest en Borrego Spring, California.
Mi pintura es muy ecléctica, hay una mezcla de muchas cosas que he ido aprendiendo en el camino. Me gusta el
realismo pero también el impresionismo y el simbolismo. Pinto de todo un poco aunque mi pasión son los rostros
femeninos y los temas que hacen alusión a la mujer, la creación, la fertilidad y la cultura.

Resurgir (ángel de fuego).
Pintura acrílica y hoja de
oro sobre canvas;
61 x 91.4 cm.

Dulcinea flamenca.
Óleo sobre canvas;
41 x 51 cm.
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Ilargi. Óleo sobre canvas;
91.4 x 107 cm.
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joyce allen gastelum
Joyce nació el 14 de enero del año 2000 en Mexicali, Baja California. Desde
muy pequeña vive en Playas de Rosarito donde ha crecido en un ambiente
rodeada de arte. Hija de artistas, Joyce inició desde muy temprana edad su
educación en artes como: ballet clásico, pintura y música. Desde los ocho años
de edad inició su formación musical en piano con los maestros Isaac Name y
Claudia Franco. Estudió el bachillerato técnico en Música en la Academia Allegro con especialización en piano, generación 2015-2018. Actualmente cursa
el cuarto semestre de la carrera de Arquitectura en la uabc, combinando sus
estudios con la pintura y la música.

La llamada, s/f. Acrílico sobre papel;
16 x 21 cm.

Joyce bruja de fuego, s/f. Acrílico y plumón
sobre papel; 16 x 21 cm.
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Nick, s/f. Acrílico sobre papel; 23 x 30 cm.
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emilia gómez
Nació en Mexicali, Baja California México, estudió la licenciatura de Artes Plásticas en uabc (Mexicali). También estudió la maestría en Educación y Docencia
en utel. Imparte las siguientes docencias: cursos culturales de cerámica infantil en uabc Mexicali, cursos culturales en escuelas marginadas proyecto icbc en
Ensenada. Imparte las asignaturas de artes en Colegio Real de San Sebastián
de Ensenada. Enseña Historia del Arte i, ii, iii, teoría del color, diseño, dibujo
y pintura en Unidep Ensenada. Docente de la asignatura de artes, nivel básico
en Tijuana y Rosarito (secundarias). Imparte en imac el taller de cerámica en
Rosarito.

Ninfa del árbol, 2015. Cerámica y
esmaltes de alta temperatura;
35 x 20 cm (diámetro).

Los michis, 2020. Cerámica y esmaltes de
alta temperatura; 30 . x 15 cm (diámetro).

archivo vivo | rosarito 213
Río de luz de luna, 2010. Acrílico y esmaltes
sobre madera; 120 x 100 cm.
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laura hoffmann
Artista plástica, escritora y activista, nació en el seno de una familia de artistas;
hija de Rocío Hoffmann y Manuel Lizárraga (“El Yuca”) donde comenzó a desarrollar afinidad a las artes plásticas. Desde muy joven estuvo perfeccionando
sus habilidades en diferentes cursos y talleres. Se descubrió en la literatura
con la guía del poeta Francisco Morales. Trabajó por un breve periodo de
tiempo como asistente en la revista Obs, New York Times México en CDMX y
dos años como profesora en Ceart Playas de Rosarito. Ha participado en diversas exposiciones presentando su obra tanto en individual como en colectivo.
Participé en diversos pabellones literarios, fui coordinadora de festivales artísticos, directora del proyecto Miztli-Zine (Revista fanzine promotora de jóvenes
creadores de la baja), fundadora de los colectivos La caja de maya y Rebels
walls colective. En la actualidad con su madre coordina el proyecto artístico y
cultural Galería Roho.

Nébula, 2020. Prismacolor sobre papel.

Que la muerte de Daniela no sea en vano,
2019. Prismacolor y bolígrafo sobre papel.

Trazos de las musas, 2020. Tinta china
sobre papel.
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rocío hoffmann
Rocío Hoffmann nació en Coyoacán, Ciudad de México en 1963, en el seno de
una familia donde se inculcaba el arte. A los seis años de edad motivada por el
ambiente y su genuina inquietud comienza a hacer sus primeras pinturas. Un
año después, a los siete, conoce al muralista mexicano David Alfaro Siqueiros.
En 1976 emigra a Baja California e ingresa a la Casa de la Cultura de Mexicali, con el maestro Manuel Arroyo. A partir de entonces se dedica a estudiar y
a pintar en una búsqueda constante de la expresión humana.
Para 2007 su colección Los Contemporáneos es seleccionada para participar en la Bienal de Florencia, de arte contemporáneo.
Rocío Hoffmann ha expuesto en México, en San Miguel de Allende, Tijuana
y Playas de Rosarito; en Israel y en Estados Unidos de América.
Actualmente radica en Playas de Rosarito, donde ha sido líder del movimiento cultural de Playas de Rosarito.

Miradas, 2014. Acrílico sobre
madera; 61 x 122 cm.

Músico, 2014. Acrílico sobre
madera; 61 x 122 cm.

Paseo ciclista, 2014. Acrílico sobre
madera; 61 x 122 cm.
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Regeae, 2014. Acrílico sobre
madera; 61 x 122 cm.
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lucille de hoyos
Nacida en Monterrey, Nuevo León, vivió una niñez mezclada entre el juego, el
dibujo y la pintura. Desde muy temprana edad inició su educación en el arte
tomando clases particulares a los 10 años y en 1980 ingresó a la uanl, en donde realizó sus estudios formales además de asistir a diversos cursos y talleres.
A partir de entonces continuó realizando numerosas exposiciones colectivas
e individuales. Sus obras han sido adquiridas por coleccionistas de México,
Estados Unidos de América, Alemania, Suecia, Inglaterra, Canadá, Noruega,
Colombia y Francia.
La obra de Lucille nos remite a los rincones inconscientes, refleja una sensación de aislamiento y soledad que corresponde más a estados emocionales
que a contextos físicos reales. Al contemplar su obra, es inevitable pensar en
esa característica de la vida que es la angustia por la renuncia primaria, que
queda como huella mnemónica sombría y aparece velada en el ciclo constante de la búsqueda de otros seres, quienes no son sino unos, también en esfuerzo por romper la barrera del silencio y establecer una comunicación.
Su obra es una que vive y habla en el lenguaje universal de la melancolía, es tan viva como los propios sentimientos
del espectador.
La técnica de su obra se distingue por el magistral manejo del color, plasmado en madera o tela, combinando
atrevidas texturas y formas hasta lograr una amalgama en la que lienzo y figura forman uno solo.
Tú sabrás lo que vas a contar, 2001. Óleo
sobre tela; 61 x 76.2 cm.

Corazón vulnerable, 2000. Óleo
sobre tela; 61 x 76.2 cm.

Velos y luces I, 2017. Acrílico sobre
tela; 91.4 x 122 cm.
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marissa martínez
gutiérrez
Nacida en Tijuana y residente de Playas de Rosarito desde su infancia. Realiza
estudios de postgrado en Pedagogía Crítica. Con una formación en Filosofía
por la Universidad Autónoma de Baja California y una maestría en Educación
y Multiculturalidad por la Universidad Pedagógica Nacional.
Inició su afición por la fotografía desde 2018 y su afinidad por el retrato, el
paisaje y la astrofotografía. Ha enfocado su trabajo en denunciar la violencia
hacia las mujeres y promover la equidad de género participando en varias
exposiciones sobre Eliminación de la Violencia de Género en el dif municipal, Fotógrafas Rosaritenses por el Ceart Rosarito, Exposiciones colectivas por
imac municipal, así como foros estatales.

Violencia de género, 2019.
Fotografía digital.

Microviolencias, 2020.
Fotografía digital.
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Violencia de género. El ideal del amor, 2020.
Fotografía digital.
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tone meyer
María de los Ángeles Díaz Dera, como Tone Meyer, nació en Rosarito, Baja California, México. Empezó su interés a dibujar, más que nada anime, a los 15 años
por medio de videos tutoriales en YouTube. Tuvo su primera exposición en preparatoria entrando a un curso de Cómic y Manga impartido por el ilustrador
y arquitecto Martín Cortés. En 2017 entró a Ceart tomando de nuevo el curso
de Cómic y Manga i y en 2018 el de Cómic y Manga ii impartido de nuevo por
Martín Cortés. Al finalizar el curso entró a Caja de Maya, colectivo de jóvenes
artistas locales de Rosarito, y así participó en el Bazar de Arte en IMAC Rosarito,
Katrina Fest, Hambre Fest, Paella Flamenco + Vino y más. En 2019 tuvo su primera exposición colectiva como artista emergente en Mujeres en el Arte Rosarito
y en 2021 su segunda exposición colectiva como artista emergente en Rosa
Mexicano. Actualmente sus obras se encuentran en venta en Galería Roho junto
a varios artistas de la región y con su colectivo Caja de Maya.

Retro, 2020. Acuarela sobre papel

El frutero, 2021. Acuarela y acrílico
sobre papel; 22.9 x 30.5 cm.
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El cofre, 2021. Acrílico
sobre lienzo; 30 x 45 cm.
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lucrecia muñoz
alvarado
Me llamo Lucrecia Muñoz Alvarado, nacida en la Ciudad de México un 20 de
diciembre de 1997 y criada en el seno de una familia completa de artistas.
Desde muy pequeña me crié dentro del ambiente artístico en todas sus
facetas, como la música, el canto, la actuación y posteriormente la pintura, desarrollando así la apreciación por el arte.
Hija de una pintora plástica y un músico guitarrista, comencé mis primeros
dibujos en el jardín de niños como regalos para familiares, amigos y maestros.
Esta acción se convertiría eventualmente en una actividad cada vez más frecuente.
Durante la infancia realicé dibujos estudiando libros y enciclopedias de los
grandes artistas del renacimiento italiano para conocer a fondo la belleza de
la anatomía humana, empezando por rostros de mujeres.
Pasando la adolescencia, habiendo conocido amigos pintores de distintas nacionalidades para aconsejarme, me
metí a internet a tomar cursos en línea de manera gratuita; pausé el dibujo y empecé a ver otras técnicas.
En 2017, a los 19 años, realizada mi primera venta, surgió un proyecto el cual el día de hoy se convirtió en mi sustento; una pintura al acrílico de un gato negro, y así nació Luca Art Gallery.
Desde entonces me he dedicado tanto a producir como vender mi arte dentro y fuera de la región. Habiendo
pasado del lápiz a la acuarela y del pastel al acrílico, cada pieza realizada es un reto a tomar para seguir y aprender
nuevas técnicas.

Perfume, 2020. Acrílico
sobre lienzo; 20 x 25 cm.

Galope, 2021. Acrílico sobre
lienzo; 40 x 50 cm.
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Frescura, 2020. Acrílico sobre lienzo;
20 x 25 cm.
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tania olivares
Artista visual con 20 exposiciones colectivas, gestora cultural en la comunidad Proyecto Cultural Femenino de Rosarito, conferencias y talleres de arte
en cinco diferentes colonias de Playas Rosarito, escritora de Acontecimientos
de las artes visuales (un libro publicado), redactora de artículos de arte en tres
periódicos, y profesora de artes por 15 años con capacidad de 500 alumnos
por semana. Proyecto de talleres de arte en los cinco municipios del estado de
Baja California. Coordinadora de Artefacto A. C.
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Sin título, s/f. Intervenciones, acrílico
sobre muro; medidas variables.
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elsa orozco-toops
En los recientes quince años, Elsa Orozco-Toops ha enseñado Historia del Arte,
inglés y español en el área de San Diego. Nació en la Ciudad de México, residiendo ahora en Rosarito, Baja California. Su objetivo era enseñar críticamente,
resolviendo problemas al mismo tiempo, organizando e investigando la enseñanza con adaptabilidad. Tiene tres maestrías, una en Educación, español, y Estudios de Escritura en Inglés de la Universidad Estatal de San Diego.
La licenciada Orozco-Toops ha ganado premios con sus pinturas en óleo y
en sumi-e. Pertenece a varias asociaciones de pintura y de cerámica, y exhibe
sus pinturas en la Galería del Sol en Rosarito. Se ha dedicado constantemente
a perseguir las artes y su cultura dentro de los dos países. En su tiempo extra
escribe historias cortas en ambos idiomas.

La duquesa, 2021. Óleo sobre
tela; 61 x 46 cm.

Pescadores de Janitzio, 2021.
Óleo sobre tela; 61 x 46 cm.

Fredericka, 2020. Óleo sobre tela;
61 x 46 cm.
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issa palafox
Nacida en Guadalajara, Jalisco. A los cinco años con mis padres llegué a Baja
California, a la ciudad de Playas de Rosarito.
Desde muy pequeña me sentí atraída por el dibujo y los materiales de arte.
A los 12 años conocí el mundo de la ilustración y que se podían contar historias a partir de un boceto hasta llevarlo al cine. El trabajo de Tim Burton fue
mi primera influencia y motivación para seguir dibujando y nunca dejar de
hacerlo.
Me considero artista autodidacta, siempre me ha gustado aprender y realizar mi trabajo de manera empírica, aunque también he tomado talleres y cursos de distintas técnicas.
El arte es una manera de acercamiento a lo que a veces no queremos ver
por negación, por eso me gusta tratar temas como el dolor, la sátira y la burla
hacia nosotros mismos. Actualmente mi obra se basa en el dibujo, la pintura, el bordado, la cerámica, entre otras técnicas que me ayudan a experimentar pero lo más importante, a crear.

Lo que es el veneno, 2017.
Acrílico sobre tela; 30 x 40 cm.

Your Love, 2020. Acuarela y tinta sobre
papel de algodón; 18 x 24 cm.
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Niña vampira, 2018. Acrílico sobre
tela; 30 x 40 cm.

rosarito 232

marylinn pardee
Marilynn nació en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos de América. Ha sido residente permanente de Baja California durante los recientes 12 años y pronto se
convertirá con orgullo en una ciudadana mexicana naturalizada. A mediados
de la década de 1970, el estudio de arte de Marilynn estaba ubicado al lado
del famoso palacio del punk rock en San Francisco, California: Mabuhay Gardens. Fue durante ese tiempo que comenzó a usar neumáticos como medio
artístico en textiles. Sus prendas con estampado de neumáticos se hicieron
populares entre los músicos de rock y se abrieron paso en la corriente principal de la moda bajo la etiqueta “Pardee”. Su fascinación por los neumáticos
como medio evolucionó más allá de los textiles y comenzó a desarrollar sus
piezas de técnica mixta. Su primera exposición individual tuvo lugar en 2015
en la galería 7 Degrees en Laguna Beach, California. Desde entonces ha expuesto en Phoenix, Arizona, San Francisco, California y Rosarito Beach, Baja California. El término TirePunk es un guiño
a las raíces del punk rock, así como al movimiento steampunk, de ahí el uso de engranajes y marcos de hierro soldados. Las obras de Marilynn son dinámicas y buscan encarnar el ritmo frenético de la vida moderna.

Speedboat at Sunset, 2015. Papel sobre madera; 183 x 84 cm.
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Ghost Ship, 2015. Papel sobre
madera; 122 x 122 cm.

Angry Croc, 2015. Papel sobre
madera; 122 x 122 cm.
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cristina rendón
Hace poco más de 12 años comencé a crear piezas de joyería inspiradas en
mi admiración por la naturaleza. Comenzó como una forma de ser productivo
y creativo mientras me ocupaba de mi hogar y mi familia, y eventualmente se
convirtió en una aventura que me ha dado una gran satisfacción.
Formas de mar, pájaros, insectos, flores, hojas, son los motivos que me inspiran a crear diseños de joyas.
De cierta manera pienso en mis creaciones de joyería como tokens de
amor, hechas para honrar y hacer sentir belleza y atractivo a las mujeres.
Siento que mi trabajo abraza un espíritu salvaje y femenino lleno de sensualidad y alegría, cada pieza es escultórica, poco común y siempre única.
Nací en Hermosillo, Sonora, México, el 23 de enero de 1977. Soy artista
autodidacta y comencé mi carrera de diseño de joyas en 2002, actualmente
vivo y creó diseños de joyas en Rosarito, Baja California.

Cibeles, 2020. Dije de alambre de cobre
esmaltado con pieza central de barro cocido
y aplicaciones de cuarzo, perlas cultivadas y
madreperla.

Amor de raíces, 2020. Dije de alambre
de cobre esmaltado con pieza central de
barro cocido y aplicaciones de cuarzo,
vidrio y piedra; medidas variables.
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Coatlicue, 2020. Collar de alambre de cobre esmaltado
con pieza central de barro cocido y aplicaciones de
piedra; medidas variables.
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alibut sarabia
“Alibut Sarabia” (Alicia Sarabia) es una poeta rosaritense nacida en el estado
de Sinaloa. Su poesía ha sido presentada en algunos programas de radio argentinos que también la han entrevistado. Su trabajo ha sido presentado en
diversas revistas digitales, destacando en 2020 como la poeta de apertura en
el proyecto de poesía audiovisual de la revista digital Licencia Poética siendo
su trabajo el de mayor alcance al momento, con sus poemas No culpable y
Oveja negra. Participa en el marco del Día Internacional de la Mujer de la Secretaría de Cultura de Baja California con el poema Sobreviviré en voz de la
actriz Miriam Rodríguez para los Viernes Literarios en Lectura en voz alta de
poetas mexicanas contemporáneas.

No culpable, 2021. Poema-video.

Ya no recuerdo, 2021. Poema-video.

Oveja negra, 2021. Poema-video.
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yadira sarabia
Yadira Sarabia, artista rosaritense, egresada de la licenciatura en Artes Plásticas de la Facultad de Artes en la Universidad Autónoma de Baja California con
estudios complementarios en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de
Castilla-La Mancha, España. Apasionada de la interdisciplinariedad busca contar historias y experiencias mediante el color, los planos, la luz y los trazos. Ha
laborado en distintas instituciones del sector público y privado con la finalidad
de acercar las artes a espacios comunitarios y educativos, especialmente a
niños y jóvenes. En 2020 participa en el programa Educar en artes, a distancia,
con la conferencia Arte como formación educativa y apoyo a distancia donde
expone el modelo que había diseñado y llevado a cabo para impartir la materia de educación artística en primarias, como espacio de creación donde se
tejieran lazos de convivencia familiar. Entre su obra plástica destaca su trabajo
para algunos músicos en México y Europa, así como su trabajo audiovisual con el proyecto Poesía audiovisual, de la
revista digital Licencia Poética.
Nunca más, 2017. Mixta sobre papel;
29.5 x 21 cm.

Rebirth, 2017. Mixta sobre
papel; 29.5 x 21 cm.

Ojos verdes, 2019. Mixta sobre
papel; 23 x 23 cm.
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christina ilene thomas
En 2007, cuando una enfermedad grave resultó en un periodo de reflexión,
Christina tomó un pincel por primera vez desde la infancia. Desde entonces,
ha estudiado con varios instructores en San Diego, incluidos los destacados
artistas Pia Stern y el maestro estadounidense Hyacinthe Kuller Barron. Su enfoque espontáneo, la experimentación con colores y texturas para explorar
sus efectos, permite que cada pintura se desarrolle y evolucione a su manera. Su vida interior contemplativa se traduce en el lienzo. Además de adornar
colecciones privadas y corporativas en todo el país, su trabajo también se ha
utilizado en cuatro ocasiones distintas para la portada del American Journal of
Critical Care. Además, su trabajo ha aparecido en dos números de la revista Pacific y en ambas adiciones de la publicación nacional con jurado de San Diego
50 to Watch. El trabajo de Christina fue seleccionado por el curador en jefe de
Saatchi Art Gallery como una de las mejores selecciones de la semana entre cientos de miles de obras de arte en todo
el mundo. En enero de 2020, en asociación con otros dos artistas, fundó su propia galería en Rosarito, Baja California.

The Sky Holds Many Secrets, 2019. Acrílico
sobre canvas; 46 x 61 cm.

Providence, 2019. Acrílico sobre
canvas; 76 x 76 cm.
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The Movement of Water, 2019. Acrílico
sobre canvas; 61 x 76 cm.
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nancy utley garcía
Maestra en Estudios Socioculturales por El Colegio de la Frontera Norte y el
cic-Museo-uabc, Mexicali. Es licenciada en Comunicación por la uabc, Tijuana.
Es especialista en Análisis Cualitativo de la información con Atlas.ti. Sus líneas
de investigación e interés principal son: familia, vida cotidiana, frontera y migración. Mismas que refleja en el quehacer fotográfico a través de la fotografía
documental y artística. Reside en Playas de Rosarito, Baja California, originaria de Chihuahua. Participación en exposiciones fotográficas: Rosa Mexicano,
Pintando sueños y travesías, Miradas y mudanzas, entre otras. Publicaciones
académicas recientes: “Con la familia en el bolsillo” en Alonso M. Guillermo,
(coord.) Jóvenes, dispositivos electrónicos e [hiper]comunicación digital. Algunos usos y efectos socioculturales de las e-TIC, El Colef, 2019 y “Pintando sueños y travesías” en José Manuel Valenzuela Arce, Caminos del Éxodo humano,
México, Gedisa, 2019.

Me lastiman los zapatos, ¿jugamos?,
2018. Fotografía digital.

Estamos bien, los niños están bien, aquí
seguimos, 2018. Fotografía digital.
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Jóvenes centroamericanos en la ducha del
albergue, 2018. Fotografía digital.
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cyndi vásquez ramos
Mi nombre es Cyndi Judith Vásquez Ramos, soy originaria de Chihuahua,
Chihuahua.
Empecé mis estudios de música, piano y violín en Ciudad Juárez en la Academia Municipal de Arte Benito Juárez, también estudié teatro infantil en dicha institución.
Luego seguí mis estudios de música en Bellas Artes formando parte de
la orquesta de cuerdas en Chihuahua, Chihuahua, siempre acompañando y
fusionando el dibujo y la pintura con distintas técnicas y manejando un estilo
surrealista y abstracto con elementos simbólicos de manera autodidacta en lo
que respecta a las artes plásticas.
Llegué a Playas de Rosarito hace más de 10 años y he tenido la dicha de
conocer a grandes amig@s y maestr@s que me han compartido sus conocimientos en la pintura y en la música, dándome la oportunidad de participar en eventos culturales como Rosarito Art
Fest, Entijuanarte, Art Walk San Diego, Parque del Arte Chihuahua, etcétera.
Asimismo me dedico a la construcción de muebles estilo Vintage y a la reparación de pianos y distintos instrumentos de cuerdas.
Ahora estoy fusionando todo con la escultura y trabajando en un estilo algo así como Sacro-Punk...

Mujer mecánica, 2020. Escultura
en yeso, cemento gris, monedas
y vidrio; 100 x 40 x 55 cm.

Sentimientos, 2020. Yeso,
cemento blanco y vidrio;
130 x 40 x 55 cm.
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Peste negra, 2020. Escultura en yeso, papel,
óxido y vidrio; 100 x 40 x 55 cm.

Violinista, 2019. Escultura con monedas,
martinetes de piano y pintura acrílica;
90 x 40 x 55 cm.

SAN FELIPE
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ammieli madueña
Originaria de Mexicali, Baja California. Estudió licenciatura en Artes Plásticas en
la Universidad Autónoma de Baja California, campus Mexicali y posteriormente
campus Ensenada. Realizó talleres de pintura, muralismo y collage voluntarios
en la zona rural Cucapá El Mayor, con alumnos de la telesecundaria Heberto
Castillo, institución que brinda educación básica a niños provenientes de la
comunidad Cucapá, apoyada por la directora y fundadora del plantel durante 2018-2020. Gestionó y formó parte del proyecto Embellece el malecón en
el puerto de San Felipe, trabajo que realizó de manera voluntaria durante los
años 2017-2019. Participó en la exposición Serendipia (2019) en la sala de usos
múltiples de la Biblioteca Pública Central Estatal. Formó parte del equipo publicitario y de museografía en el centro cultural Artmósferas en Mexicali durante 2017-2019. A nivel local ha participado en 28 exposiciones colectivas y dos
individuales, así como en eventos universitarios dentro de la Universidad Autónoma de Baja California en 2017-2018,
siendo Zyprexa su primera exposición individual dentro de las instalaciones del Muro Verde en la Facultad de Artes campus Mexicali 2019 y Las ausentes su primera exposición fuera de Baja California en el décimo aniversario de la Casa de
Engracia en Zacatecas, México, en noviembre del 2020. Ganadora del primer lugar en la categoría de dibujo análogo
en el Primer Concurso de Moneros Francisco Corpus en el puerto de San Felipe. Participó también en el evento anual
Armonía en 2019. Acreedora del Galardón Municipal a la Juventud Benito Juárez García en la categoría de arte y cultura
en 2019. Invitada a participar como expositora en la primera exposición colectiva virtual Vestido naranja, mujeres en el
arte vs la violencia (2020).

TLP, 2019. Mixta;
60 x 70 cm.

En obra negra, 2020. Arte objeto;
55 x 35 x 33 cm.

Si un día me faltas, lo quemo todo, 2020.
Pasteles oleosos sobre papel opalina;
30 x 25 cm.

SAN QUINTÍN
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karen márquez
Tijuana, Frontera Norte, México, 1986. Poeta, escritora, creadora transdisciplinaria, promotora y gestora intercultural, arte-educadora comunitaria autónoma. Licenciada en Intervención Educativa por la Universidad Pedagógica
Nacional subsede. Representa a Grupo Radioasta 107.9 FM ante la Red de
Mujeres de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en México (amarc
México). Coordinadora y guía de procesos desde 2017 en el proyecto de animación sociocultural Mundágora Feminismo Autónomo. Cofundadora del Primer Encuentro de Artes, Ciencias y Feminismos Antígona 2020.
Actualmente trabaja en la publicación de Genealogía de resistencias. Hacia
una pedagogía feminista autónoma.
Ha sido publicada en antologías, medios digitales y arte-instalación en
México, Chile, Brasil y Estados Unidos de América. Publicó la plaquette de
poesía Vita Nova (Kodama Cartonera, 2012) y el libro de poesía Sensorama (20.20 editorial, 2016).
Ha participado en encuentros de poesía, lecturas en voz alta, performance, foros y mesas de literatura y activismo
en Tijuana, Ensenada y Mexicali, Baja California; Ciudad Juárez, Sinaloa, Morelia, Guadalajara, Oaxaca, Cuernavaca y
Ciudad de México.
Coeditora de El mar de las luciérnagas. Literatura por y para niños y niñas. Ha editado los fanzines Desobedeser.
Poétikas radikalas desde la Frontera Norte y Hasta que la poesía se haga costumbre.
Dirigió la obra Sensorama en su formato poesía-danza, presentada en la Feria del Libro de Tijuana, el Aquelarre
organizado por la banda de mujeres Palomazo Cósmico. Recientemente fue parte de la ii Expo Colectiva Acuerpada,
convocada por la Colectiva Barrio Vagina.

Sensorama, 2015. Poesía expandida al
escenario, Studio 4, Rosarito, Baja California.
© Scott Belding

Antígona: Primer encuentro de artes, ciencias
y feminismos, 2020. Podcast de promoción.
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Sensorama, 2019. Performance. Bodegas de
Santo Tomás, Ensenada, Baja California.
© Miguel Mayoral

TECATE
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vanessa bello
ramírez
Vanessa Bello Ramírez, nacida en Tijuana, Baja California en 1993. Residente
de Tecate desde su nacimiento, con la licenciatura en Artes Plásticas, en uabc
Campus Tijuana. Estudió un diplomado en diseño gráfico y ejerce como maestra de artes actualmente. Ha participado en ocho exposiciones colectivas en
México y una colectiva en Bolivia, participando en diferentes ramas como fotografía, pintura y grabado. Sus obras se desarrollan más en el área del grabado
y el uso de materiales poco convencionales. La temática en sus obras tiene un
enfoque en diferentes situaciones y experiencias emocionales y mentales de
la artista, como el desorden, la ansiedad, libertad, la identidad, también en la
ironía, humor y el juego de palabras. En la producción, se distingue su obra
por el uso de variaciones del puntillismo y el uso de materiales reciclables.

Frida, 2013. Papel de revista tejido
e intervenido; 22 x 28 cm.

Flow, 2015. Grabado; 40 x 30 cm.
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Desborde, 2021. Papel de revista tejido
sobre canvas; 50 x 40 cm.
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sarahí caballero
Tecate, Baja California, 1984. Fotógrafa y diseñadora. Licenciada en Diseño
Gráfico por Univer Universidad, cuenta con un diplomado en Dibujo y Creatividad por cedea. Desde 2009 ha expuesto su obra —la cual se distingue por
abordar al espíritu humano como eje central— en varios puntos del estado y
al sur de California, habiendo participado en festivales de arte, exposiciones
colectivas e individuales.
Al inicio de su trayectoria, Sarahí exploró la feminidad a través de sus encuadres en proyectos como: El alma no se distingue, Mujer etérea y No fear
down the rabbit hole. Su más reciente proyecto en colaboración con el fotógrafo japonés Dai Ito a través del cuento acompañado de un paisaje sonoro,
mostrando la cotidianeidad de ambos artistas, dando como resultado la serie
fotográfica Shoot glass.

Shot glass, 2020. Fotografía;
60 x 60 cm.

No fear down the rabbit hole,
2019. Fotografía; 40 x 60 cm.
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Mujer etérea, 2015. Fotografía; 60 x 80 cm.
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laura castanedo
Ciudad de México, 1967. Estudió un Diplomado en Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Baja California. Su trabajo se ha expuesto en México,
Estados Unidos de América, Italia, España, Rusia, Ecuador, Rumania, Holanda y
Alemania. Obtuvo la medalla de honor en la Bienal de San Petersburgo (2004).
Su obra pertenece a las colecciones del Museo de Arte Contemporáneo de
Cuenca, Museo de la Acuarela del Estado de México y de la Academia Nacional de Artes Gráficas de Rusia. Reside en Tecate, Baja California.

Diálogo con Ma. Elena Llanas de la serie
“Divertimento Sorjuaniano”, 2010. Acrílico
sobre tela; 190 x 190 cm.

Paisaje de la multitud que vomita,
2001. Acrílico y marmolina sobre tela;
200 x 170 cm.

El poeta New York, sintiendo nostalgia por su
tierra de la serie “Para Lorca”, 1999. Acrílico y
marmolina sobre tela; 170 x 200 cm.
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ann celia
Ann Celia artista multidisciplinaria residente de Tecate, Baja California. Trabaja
principalmente el arte textil, ilustración e instalación pero se desenvuelve en
las técnicas dependiendo de su discurso que va en torno a la introspección,
dualidad, la búsqueda de la paz, meditación.

El enigma de la mente, 2018. Instalación
textil; 305 x 122 x 91.4 cm.
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Nudo, después, 2020. Instalación textil; 200 x 152.4 x 76.2 cm.
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eréndira cisneros
Ciudad de México (1984). Artista visual que radica en la ciudad de Tecate, Baja
California. Ha realizado estudios de diseño gráfico y artes plásticas. En 2010
presentó su primera muestra individual Ambrosía en la Galería del Instituto de
Cultura Tecate, bajo la tutela del maestro Álvaro Blancarte. Desde entonces ha
realizado tres exposiciones individuales y participado en más de 25 exposiciones colectivas en Baja California, Sinaloa, Oaxaca y en Italia.
A la par, se ha desempeñado como maestra en cursos y talleres en las disciplinas de dibujo y pintura dentro de los programas del icbc y Centro Estatal
de las Artes. De 2016 a 2019 fue coordinadora y gestora cultural del programa
de educación de Fundación La Puerta. Actualmente continúa trabajando en
su obra personal y desarrollando proyectos culturales comunitarios desde su
estudio de arte independiente.

Cassette II, 2010. Grafito sobre
papel; 46 x 62.2 cm.

¿Eres quién quieres ser?, 2019.
Grafito sobre madera; políptico (16);
12 x 12 cm c/u.

No Trespassing, 2011. Grafito y acrílico sobre madera;
120 x 120 cm.
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blanca huerta
Soy estudiante de la licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad Autónoma de Baja California. Trabajo principalmente con obra bidimensional y técnicas como el acrílico y el óleo. Comencé a tatuar hace dos años y medio. Creé
un espacio propio: Bastet Estudio Creativo donde me permito unir ambas
partes, tanto el arte como el tatuaje. Me encuentro en la búsqueda constante
de nuevas maneras de expresión artística. He participado en las exposiciones
colectivas 12 en la galería Zona Norte (2018) y Laberinto en frecuencia en el
Centro Cultural Tecate (2021).

Las muñecas de Trifanova, 2021. Óleo
sobre lienzo; 72.4 x 112 cm.

Fresh, 2019. Óleo sobre lienzo;
30.5 x 30.5 cm.

Lies Syrup, 2020. Acrílico sobre lienzo;
28 x 36 cm.
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daniela moller
Daniela Moller artista plástica visual nacida en Tijuana en 1984, radicada hoy
en Tecate, Baja California. Su obra y técnica es el resultado de variantes, cambios, formaciones y estrategias personales en donde el amor, la soledad y la
fe se conjugan con el arte. Los colores, los patrones, la calle, el populacho, los
stencils, las letras, el aerosol y el café se vuelven sus aliados. Al pintar cada
obra, su arte es la unión en donde el dolor y amor, la compañía y la soledad le
dan perspectivas abstractas pero concretas. Como pintora considera que su
deber es llenar de color eso que pasa desapercibido. Ha expuesto de manera
individual en algunas ocasiones entre las que destaca en el Ceart Tecate. Ha
participado en numerosas exposiciones colectivas. Su formación la adquirió
con el maestro Álvaro Blancarte.

Pero que bonita niña, 2020. Mixta
sobre cartón; 30 x 30 cm.

Aura, 2019. Mixta sobre
madera; 240 x 240 cm.
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El silencio de los inocentes, 2020.
Mixta sobre cartón; 40 x 30 cm.
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chantal peñalosa
Tecate, 1987. A través de gestos y acciones que intervienen en la vida cotidiana, establece diálogos con entidades que aparentemente no pueden responder: recuerdos, rumores, arquitecturas, piedras, nubes, aromas o gestualidades. Acciones performáticas que quedan archivadas en fotografías, esculturas,
instalaciones, publicaciones o videos.
Sus exploraciones negocian con fenómenos como la espera, lo desapercibido,
y el paso del tiempo, donde es posible vislumbrar aspectos políticos y sociales.
De manera más reciente ha trabajado en pasajes de la historia del arte y
la literatura que tienen una temporalidad de stand by, por haberse omitido,
olvidado o rechazado.
Su obra se ha mostrado en instituciones como Museo Jumex 2021, México; M HKA Museum, Bélgica, 2019; ESPAC, México, 2019; xii Bienal Femsa,
México, 2018; Museo Amparo, México, 2018; cci Fabrika, Rusia, 2017, La Tallera, México, 2015; zkm Center for Art and
Media, Alemania, 2015, muac, México, 2014, entre otras.

Tenemos muchos recuerdos de este lugar, lo único
que no recordamos es el día que dejamos de ir,
2016. Impresión por inyección de tinta en papel de
algodón; 34.5 x 52.5 x 2.2 cm (enmarcada).

Unos cuantos metros cúbicos de aire entre
Estados Unidos y México, 2019. Seis botellas
de vidrio grabadas que contienen aromas;
8.8 x 4.5 x 4.5 cm c/u.

Afterlife of The Cloud by Alfredo Jaar, 2000,
2019. Impresión por inyección de tinta;
64.5 x 89.3 x 4 cm (enmarcada).
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irma sofía poeter
Arcadia, Estados Unidos de América 1963. Estudió Diseño de Modas en Plaza
Three Academy en Phoenix, Arizona, diversos seminarios y talleres en el Centro de Humanidades de Baja California y un Diplomado en Artes Visuales en la
Universidad Autónoma de Baja California. Es miembro fundador del colectivo
Martes, de mujeres artistas tijuanenses. Su obra se ha expuesto en Estados
Unidos de América, Polonia, Inglaterra, Cuba, Italia, entre otros. Reside en Tecate, Baja California.

Cinturón, 2019. Tela, alambre;
medidas variables.

Construcción-deconstrucción, 2007. Aplicación
de bordado sobre fotografía digital sobre
lienzo; 65.5 x 97 cm.

Espejo de las almas en búsqueda, 2017. Fotografía digital
y tejido sobre tela; 61 x 61 cm.
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arlen quezada
Tecate, Baja California, México, 1988. Licenciada en Teatro, maestría Administración de Industrias Culturales y Creativas. Ilustradora, gestora cultural, creativa visual y escénica, exposiciones: Sweet Boom (2016), aume 2 (2017), Rosarito
Art Fest (2017) y Machin Machina (2018).

Calambre, 2021. Acrílico
sobre tela; 60 x 61 cm.

Tiempo, 2021. Acrílico sobre tela;
120 x 120 cm.

Magia, 2021. Acrílico sobre tela;
30.5 x 30.5 cm.

TIJUANA
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aleyda acuña
Tijuana, Baja California, 1981. Artista visual. Licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Artes por la Universidad Autónoma de Baja California (uabc).
Los procesos experimentales fotográficos en Polaroid son su inclinación y
emplea la fotografía digital como método de captura de la imagen. Recurre
a la edición artesanal de la película instantánea a través del desprendimiento
de la emulsión, el rescate del negativo, fragmentación y la creación de series
desvanecidas.
Participó en Expolaroid 2018, comunidad francesa que promueve actividades relacionadas con la fotografía instantánea con el proyecto De lo digital a
lo análogo de Polaroid: Fotografía instantánea partiendo de fuentes digitales.
Mismo proyecto que fue exhibido en el mezzanine de El Cubo, en el Centro
Cultural Tijuana en agosto de 2019.
En 2020 desarrolló el registro fotográfico titulado #PANDEMIA, enfocado en las alertas sanitarias y de confinamiento en San Diego, California.
Actualmente colabora con la artista visual Leticia Herrera en el proyecto Un viaje sin retorno / A trip without return,
conceptualizado como un archivo colectivo de imágenes en participación activa con la comunidad.

YOUR ACTIONS, 2020. Fotografía en
película instantánea blanco y negro;
11 x 9 cm.

VALIENTE / COBARDE, 2020. Transferencia
de película instantánea sobre placas de
vidrio; 30 x 30 x 5 cm.
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¡Está el perro! Núm. 2, 2020.
Mosaico en película instantánea;
28 x 25 cm.
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ana andrade
Ana Andrade (1987). Artista transfronteriza, vive entre Tijuana y San Diego.
Maestra en Artes Visuales por la Universidad de California en San Diego. Licenciada en Comunicación y Publicidad por la Universidad de Tijuana. Fue
miembro del programa de Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), 2011-2012 y 2016-2017. Ha diseñado y llevado a cabo
programas comunitarios con comunidades, museos y galerías. Asimismo ha
dirigido y producido varios cortometrajes y un largometraje documental. Ha
expuesto y presentado su obra en Estado Unidos de América, México, Costa
Rica, El Salvador, Colombia, Chile, Guatemala, Italia y Alemania.
Artista multidisciplinaria que trabaja con instalación, video, objetos, fotografía, sonido, escultura, fotomicrografía, colaboraciones con comunidades,
familia, amistades y con la tierra. Su acercamiento con distintas personas y seres le permiten construir hipótesis a partir de la experiencia y ficciones al mezclar diferentes niveles de memoria. Estas
memorias existen en escalas macro-cósmicas, micro-cósmicas, geológicas, regionales, socioculturales, indígenas y
genalógicas que investigan la experiencia del devenir en el tiempo mientras habitamos el universe desde el planeta
tierra. Su trabajo explora el concepto de migración de seres humanos entre territorios, asimismo la migración de
sustancias que habitan el universo en forma de materia, y los efectos a través del movimiento e interacción que tiene
como resultado la evolución de la vida en nuestro planeta.

66 horas in collaboration with Yátzil Ikal, 2019.
Instalación videomicrográfica, audio experimental;
medidas variables.

Ch’ik’xulub, la cráter no visible, 2021. Instalación
transdisciplinaria; medidas variables.

Ñongo cultural, 2013. Instalación in situ y
cortometraje documental; medidas variables.
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bety árbol
Betty Árbol, originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Egresada de la
licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Participó en la presentación de la publicación del libro ilustrado Por La Banqueta de su autoría, por parte de Ediciones Mantarraya en la Feria del Libro de
la Ciudad de México (2014), realizó una residencia artística en Madrid España
(2018) a través de Node Center y ha exhibido su trabajo en Xolo Gallery, El
Paso, Texas. (2019) y Archivo Colectivo, Ciudad de México (2020).
Tiene un marcado interés por la estética callejera especialmente la del panorama de la frontera, explora el humor y la ironía que hay en los elementos
gráficos, letras e imágenes de la calle que sirven para comunicar diferentes
cosas afines de la vida cotidiana. Le interesa tratar este humor como catarsis
para hacer más soportable la realidad y para interpretar el mundo que le rodea. Para ello hace uso de distintos medios como el dibujo, la pintura y la escultura.
En su trabajo intenta recuperar las cosas significativas de una ciudad a través de una mirada indagatoria, donde vacía la acumulación de imágenes y experiencias que surgen durante su recorrido y que son situaciones propicias para
su trabajo creativo. Actualmente vive y labora en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Colonia Los Altos, Tijuana, 2020. Bolígrafo sobre
pañuelo; 28 x 28 cm.

Estética unisex Elba Esther Gordillo, 2019.
Bolígrafo sobre pañuelo; 28 x 28 cm.
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Tacos varios El Piolín, 2020. Bolígrafo
sobre pañuelo; 28 x 28 cm.
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melisa arreola
Transitar la ciudad es parte de mi ejercicio profesional como arquitecta. Esto
me ha permitido la exploración del paisaje urbano y sus características estéticas: la sonoridad de la urbe, sus monumentos y topografía. Indago la urbanización y la relación ciudad-imagen como aspectos que promueven discursos
identitarios propios e impuestos.
Desde una perspectiva multidisciplinaria, en mi práctica artística convergen
intereses y procesos creativos relacionados con la música, la arquitectura, el
diseño gráfico y la moda. Me inclino por medios electrónicos como el collage
digital, el GIF y la instalación sonora.
Atenta a mi contexto inmediato, he trabajado con la estrategia de la apropiación de los imaginarios fabricados en torno a la ciudad como sitio de progreso, destino turístico o tendencia cultural. Asimismo, los sonidos e imágenes
de mi cotidianidad forman parte de la búsqueda por reencontrarme con los lugares que habito.
Las representaciones de la ciudad en sus dimensiones pública y privada, las intersecciones entre espacio urbano y
hogar, entorno e identidad, son los elementos principales de mi investigación artística.

Absolut Illegal, 2004.
Fotografía digital.

Paisaje sonoro, 2014. Instalación
sonora; medidas variables.

Día 54, Relatos en Marte, 2020.
GIF, video y still.
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mónica arreola
Tijuana, 1976. Es arquitecta y artista visual. Estudió la maestría en Arte Moderno y Contemporáneo y un estudio superior en curaduría. Dirige 206 arte
contemporáneo.
Fue beneficiaria del Fondo de Apoyo pac/Covid-19. En 2019 fue seleccionada para el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Baja
California 2019-2020, formó parte de Northern Exposure Programa de Fotografía Medium Review; en 2018 tuvo el apoyo del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales, Fonca; y en 2015 el Estímulo a la Creación y
al Desarrollo Artístico en Baja California.
En 2006 y 2014 obtuvo el primer lugar en la vi y ix Bienal de Fotografía del
Estado de Baja California; en 2006 segundo lugar de la iv Bienal Internacional
de Estandarte; Mención Honorífica en la iv Bienal de Fotografía del Estado de
Baja California, en 2002 primer lugar en el concurso Espectacular del Puente Fronterizo México para Insite.
Ha formado parte de varias exposiciones colectivas e inviduales en Mexico, Estados Unidos de América y España.
Algunas piezas forman parte de la colección del Cecut, icbc y Museum of Contemporary Art San Diego, Colección
Elías + Fontes, Colección Hugo Lugo, Fundación Colección Kunsthaus, entre otras.

Tijuana Work In Progress,
2011. Fotografía digital.

Una igual a dos, 2008.
Fotografía digital.

Valle de San Pedro, 2011;
Fotografía digital.
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bibiana badía
Tijuana, Baja California, 1978. Estudió Diseño Gráfico en la Universidad Iberoamericana del Noroeste. Autodidacta en tallado de madera. Ha estudiado
diversos talleres de dibujo, carbón, sanguina, fotografía, serigrafía, aerógrafo
y dibujo digital. Su obra ha sido expuesta regionalmente. Reside en Tijuana,
Baja California.

J. BADÍA, 2020. Talla de diferentes tipos de madera en
alto relieve, forrada con piel, clavos, hoja de plata en
diferentes colores; 48 x 61 cm.

Transición, 2021. Talla de diferentes tipos
de madera en alto relieve, forrada con piel,
bordada a mano, clavos, hoja de plata en
diferentes colores; 46 x 61 cm.
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Sensorial, 2013. Talla en madera de cedro
en alto relieve, imprimada a la caseína,
pintada al óleo; 90 x 90 cm.
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maría fernanda
balderas pérez
María Fernanda es una artista emergente de Tijuana, Baja California, que actualmente está cursando la licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad
Autónoma de Baja California.
Ha participado en dos exposiciones, una colectiva en 2019 y una individual
en 2020.
La temática que trabaja principalmente es el cuerpo en descomposición y
violentado después de la muerte.

Putrefacta, 2019. Óleo sobre
tela; 76.2 x 101.6 cm.

Identificación, 2019. Óleo sobre
tela; 76.2 x 101.6 cm.
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Embolsada, 2020. Óleo sobre tela y
bolsas de plástico; 16 x 20 cm.
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mely barragán
Artista contemporánea multidisciplinaria que nace y vive en Tijuana, donde
estudió Diseño Gráfico con especialidad en Artes Visuales en la Universidad
Iberoamericana. Sus objetivos estéticos se han enfocado en explorar el rol de
la identidad y de la mujer dentro de los esquemas de poder de la sociedad.
Su obra cuestiona las fórmulas visuales existentes y aborda las consecuencias
de las relaciones humanas y de género; reflexiona sobre la obsesión, lo absurdo, lo bonito, lo grotesco, la nostalgia, el tiempo, el comportamiento de las
relaciones humanas, etcétera. Juega con palabras y composiciones creando
una atmósfera fragmentada. Barragán cuenta con exposiciones individuales
y colectivas en México, Estados Unidos de América, China y varios países de
Europa, siendo premiada en varias ocasiones y habiendo obtenido diversas
becas. Ha realizado residencias artísticas en Cleveland, Beijing, Moscú, Monterrey, entre otros. Fue co-directora de Tjinchina Project Space, que ha llevado a cabo un interesante intercambio de
arte actual entre Tijuana y China.
Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas como las del Museum of Contemporary Art San Diego (mcasd),
el Centro Cultural Tijuana, Stanford University Libraries special collections, Colección Elías Fontes, entre otras.

Golden Boy & Male, 2008-2009. Acrílico y hoja de oro sobre muro;
escultura suave de tela y relleno sobre muro; medidas variables.

Domestic, 2017. Collage, tintas, acrílico,
tela e hilo sobre papel; 41 x 31 cm.
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Courage, 2017. Collage y mixta sobre
papel; 70 x 100 cm.
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irma angélica bejarle
Artista visual nacida en Tijuana, Baja California, en 1997. Es egresada desde
2019 de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Baja
California, ha estudiado fotografía en el Instituto de Fotografía del Noroeste
y en Proyecto Imaginario Latinoamérica (2020-21), y fue internada académica
del Koffler Centre of the Arts en Toronto, Canadá (2019). Su obra explora el
cuerpo en relación con los límites que habitamos a través del tiempo, sean los
de la propia piel, el medio ambiente o el hogar. Emplea imágenes directas y
técnicas derivadas de la ciencia para jugar con sus cualidades estéticas, como
en la obra, Sequía (2018) que usa imágenes del cuerpo como metáfora de
la Tierra en deterioro y Radiación (2019) que emplea la fotografía monocromática uv, técnica empleada en la dermatología, para revelar el daño en la
piel ocasionado por la radiación solar como consecuencia del calentamiento
global; por otro lado, la serie titulada, Jaulas (2020-21) explora el hogar y el
encierro a través del archivo familiar.

Jaulas iii, 2020-21. Fotografía
análoga y digital; 41 x 23 cm.

Radiación ii, 2019. Fotografías
monocromática uv, fotografía
digital; 41 x 51 cm.
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Radiación i, 2019. Fotografías monocromática uv,
fotografía digital; 41 x 51 cm.
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samahil borbón ojeda
Isla de Cedros, 1984. Su trabajo es una suerte de alquimia que busca manipular la representación de la realidad a través de la creación de atmósferas
abstractas, sus ejes de análisis provienen principalmente del estudio paisaje.
Becaria de la emisión 2019 del programa Northen Exposure/Photography
Crossing Borders como parte del Medium Portafolio Review en la ciudad de
San Diego, California. Acreedora al Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de Baja California (pecda), en la Categoría Jóvenes Creadores
2014-2015. Ha sido beneficiaria del Programa de Apoyo a la Producción Artística Cecut (Aproart) en la especialidad Video Documental en 2016.
Su trabajo ha sido expuesto de manera colectiva en la exposición virtual
Detenerse y Seguir de 206 arte contemporáneo, la séptima exposición colectiva virtual Internacional Estenopeica Sin Fronteras 2020 de Oaxaca Estenopeica. En la ciudad de San Diego, California como parte del Medium Festival of Photography y en Tijuana como parte de
la exposición La Border Curios: Exploración de Líneas Fronterizas un evento realizado entre Relaciones Inesperadas /
Goethe Institut México; así como en la 4a. Edición del Festival Entijuanarte en 2008.

Arroyo Los Pinitos, Isla de Cedros, 2015.
Fotografía digital; 17.8 x 35.6 cm.

Cerro de Las Abejas, Tijuana, 2019. Solarigrafía
revelado digital; 17.8 x 17.8 cm.
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Sin título #3, 2019. Solarigrafía revelado
digital; 10.2 x 15.4 cm.
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laura etel briseño
Nómada y migrante. Cualidades que han hecho que a lo largo de mi vida lo
único permanente que pueda poseer son recuerdos.
La nostalgia es lo que me motiva a coleccionar memorias, reconstruir cosas, lugares, situaciones o personas —objetos de aprecio— pues conservan una
carga emocional que coadyuva a la creación de piezas. Las imágenes al ser
representadas se transforman en la remembranza personal y a veces colectiva
de un objeto que en determinado momento estuvo en boga hasta llegar a ser
un lugar común y que al volverlo a ver, produce una reacción.
Observar, es la primordial herramienta del yo recolector, puesto que captar
las singularidades del objeto/sujeto y el entorno, será apoyo fundamental para
generar una metáfora sobre el ser humano y su relación con la temporalidad.
Para la construcción de la obra, muchas veces, parto de la repetición de una
misma imagen para multiplicar su significado, utilizando soportes de papel o textiles (telas y bordados) ya que son fibras que en distintos niveles de la vida cotidiana juegan un papel íntimo en el hombre y la mujer. Con el grabado, y en
general en la gráfica, me interesa crear piezas de carácter único, donde el papel de la reproductibilidad de la imagen
sirve para generar juegos compositivos en un espacio determinado.

Perpendiculares, 2020. Acrílico, lápiz de color,
grafito y xilografía; 40 x 50 cm.

Relaciones bilaterales, 2017-19;
150 x 120 cm.
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Semidesierto, 2020. Acrílico sobre tela;
90 x 120 cm.
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carmen campuzano
Artista visual de Tijuana, Baja California, México (1961). La mujer es una constante en su trabajo. Como un espejo interior, voces en madeja se permiten
hablar o acariciar. Es casi inconsciente el impulso de trazar la forma hermana,
el reconocimiento del cuerpo. La hace visible, otorgándole voz. Exploración
lúdica a través del lente, del trazo, que le permite observar más allá de un
cuerpo, historias contadas con la piel y el gesto, mapa misterioso, santuario,
laboratorio-alquimia. Utilizando diversos lenguajes, sus mujeres se escurren
por la tinta, se graban ardientes en madera, manchadas de polvos de colores
o de carbón se arrastran sobre papel, ruedan y se instalan pendiendo de telas
ásperas o vaporosas. Se retuercen móviles en alambre o, se ensamblan en
objetos para ser ellas. Gritan o gimen y, cuando parece que se han dormido,
saltan voluptuosas terracotas rojas o blancas y sonríen satisfechas.
Cuenta con nueve exposiciones Individuales, 12 de selección, tres comisiones y alrededor de 100 colectivas. Su
obra a sido expuesta en México y Estados Unidos de América. Publicada en revistas y periódicos de México y Estados
Unidos de América.
Creadora de los talleres: Color en tu corazón, desarrollados en Casas Hogar (1990-1999), Toco, siento, vivo, creo…
Artes plásticas para niños invidentes y débiles visuales (1996-1999) icbc. Todos somos diferentes y Brinca La Rayita en
Centro de Atención Múltiple Playas de Tijuana (2000-2007) icbc, imac. Siguiendo el trazo... expresión plástica y sensorial (2000-2020) en Colegio Montessori Paolini.
Autora del Manual para enseñanza de Artes Plásticas a Niños Invidentes y débiles Visuales (1999) dif-icbc.

Cuerpo lunario 1/25, 2016. Fotografía
blanco y negro; 65 x 65 cm.

Zúrceme, 2020. Bordado y entramado
sobre tela; 70 x 70 cm.
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Seno florido, 2018. Cerámica modelada, esgrafiada,
grabada y horneada; 60 x 80 x 15 cm.
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carolina castañeda
Maestra en Artes Visuales. Carolina Castañeda es artista plástica tijuanense,
licenciada en Artes Plásticas por la uabc, campus Tijuana, y realizó la maestría
en Artes Visuales en la Academia de San Carlos, Facultad de Artes y Diseño
(fad) de la unam. Se ha dedicado por mas de 20 años a la producción artística,
así como a la docencia en artes plásticas.
Su producción se centra principalmente en las disciplinas de pintura, dibujo, pintura mural, arte textil y últimamente dedica más su tiempo a la ilustración. Su trabajo se ha presentado en diversas exhibiciones colectivas e individuales en Tijuana, Mexicali, CDMX, Oaxaca, Puebla, San Diego, California,
Nueva York, Santiago de Cuba, etcétera.
Ha colaborado con sus ilustraciones en varias publicaciones formales e independientes, campañas sociales, publicaciones virtuales, etcétera. Sus proyectos más recientes han sido: la publicación a finales de 2018 de la novela gráfica La breve pero significativa lucha de
la niña ajolote con la editorial Edelvives, escrita e ilustrada por ella, novela que ha sido presentada en diversas ferias
de libro alrededor del país. En 2020 colaboró otra vez con la editorial Edelvives ilustrando el libro Celulinda y el lobo
feroz de la autora argentina Gabriela Alfie.
En 2019 trabajó con el artista italiano Francesco Clemente en la realización de un mural de 60 metros, en la galería Blain Southern en Berlín, Alemania y también en el museo de Dallas Contemporary en Dallas, Estados Unidos de
América.

Me doy cuenta, 2018. Mixta sobre
papel; 29 x 20 cm.

Tu sombra de bruja, 2019. Acrílico sobre
tela; 40 x 40 cm.
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Incendio en mi mirada, 2019. Mixta
sobre papel; 20 x 29 cm.
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carmela castrejón
Hecha en Tijuana. Maestra y artista visual interdisciplinaria, cuya última exposición individual Des-Terra se presentó en la galería del Instituto Frontera, Tijuana, Baja California. Recientemente su obra se expuso en Territorios Urbanos, Ceart, en Baja California; #rrr, en The Front, San Isidro, California; Reuse
Recreate Reimagine en el California Center for the Arts, Escondido; Signos,
Sentidos y Deseo, Mexicali y Tijuana. En el extranjero participa con Tijuana
Orgánica en Space Studios y Cornerhouse, Inglaterra; Imagining the Book
exposición que inaugura la nueva Biblioteca Alejandrina, Egipto; Bienales
en Sídney y Venecia, Australia/Italia. A lo largo de su carrera forma parte de
varias colectivas; Colectivo Martes, y Queremos Tijuana, Tijuana; American
Festival Project, Kentucky, Estados Unidos de América; Voz Alta, y El Campo
Ruse, San Diego; Border Art Workshop/Taller de Arte Fronterizo (baw/taf) y
Las Comadres, Tijuana/ San Diego; Grupo FactorX, y Lxs del Nopal, Tijuana. Desde 2014 colabora con CoTA: Collaborations Teachers and Artists, San Diego, California.

Espiral, 2002. Relieve en cemento;
150 x 160 x 5 cm.

Encubada, 2018. Pulpa de papel,
papel maché, arena, tierra;
200 x 38 x 45 cm.

archivo vivo | tijuana 305
Intento fallido, obra en proceso. Adobe;
19 x 23 x 12 a 24 cm (profundidad).
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alida cervantes
Alida Cervantes (nació en 1972) es una artista mexicana que vive y trabaja
en la región fronteriza de Tijuana y San Diego. Viajando diariamente entre la
frontera de Estados Unidos de América y México, el trabajo de Cervantes se
caracteriza por un interés en las relaciones de poder entre raza, clase, género
e incluso especie. Explora estas jerarquías tanto en el nivel de las relaciones
sexuales o íntimas como en las amplias etapas de la historia y la política.
Cervantes obtuvo una licenciatura en uc San Diego y luego estudió en la
Scuola di Arte Lorenzo de ’Medici en Florencia, Italia. Obtuvo su mfa de la
Universidad de California, San Diego. Su obra es parte del Museo de Arte Contemporáneo de San Diego, la Colección Charles Saatchi en Londres, así como
en la colección permanente Jorge Pérez.

Sin título, 2020. Óleo sobre aluminio;
91.4 x 183 cm.

Santa coronada, 2017. Óleo sobre cartón;
11.5 x 14 cm.

Sensibilidad, 2013. Óleo sobre
madera; 183 x 213.4 cm.
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lizbeth chávez
Maestra en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (ciesas) y licenciada en Comunicación por
la Universidad Autónoma de Baja California.
Se ha desempeñado como fotógrafa documental en temas que exploran
el género, las formas de habitar, la migración y la precariedad. Con proyectos
como Mujer Policía 022-F, en donde intenta comprender la vida privada y pública de las mujeres policías de Tijuana; o Varados en el Bordo de Tijuana, en
donde se sumerge a través de la cámara fotográfica en la vida de los residentes de la canalización del río Tijuana para conocer sus formas de habitar. A su
vez Fusión, es un proyecto que se acerca a la vida cotidiana de los miembros
de la comunidad lgbt que de noche son imitadores en el Club Fusión.
La cámara fotográfica es su herramienta de trabajo, pero también su metodología y el vínculo que le permite relacionarse con los otros, para así comprender (desde lo visual) la vida cotidiana,
las formas de representación y la subjetividad de quienes está retratando.
Actualmente es editora de fotografía en Glocal Media y docente de asignatura en la Universidad Autónoma de Baja
California, Universidad Iberoamericana, Universidad de las Californias y el Centro Estatal de las Artes.

Fun Time, 2012. Fotografía digital.

The Trophy and Tequila, 2012.
Fotografía digital.

Man On Board, 2012. Fotografía digital.
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inés de la crass
Inés de la Crass (1979) Tijuana, Baja California. Activista desde 1999. Dedicada a la crianza y al maternaje. Vocal de las bandas de punkrock Manos Sucias
(2003), Los Adixión (2004) y Parche de Ira (2007). Formó parte de la Colectiva
Tarantella (2017) y fue organizadora de LadyFestJ 2008. Voluntaria en Casa de
Cultura Obrera (2008) y de la Colectiva Feminista Binacional (2006). Colaboró
en el Centro de Información para Trabajadoras y Trabajadores cittac (2006)
y en la Casa de la Mujer Grupo Factor X (2000). Ha manejado cine clubs (Colectivo BlaBlaBla) y personales. Es parte de ColectivA Zapatista SucuLENtaZ y
Editorial PalaBorder. Profesora en Cobach. Maestra en Interculturalidad en upn
(2018), licenciada en Filosofía por la uabc (2006). Diplomado en Artes Escénicas en caen-inba (2001). Ha participado en obras de teatro (Premio Nacional
de Teatro para niñxs), performance con Lorena Wolffer y Danza-Teatro Mujeres
en Ritual con Dora Arreola. Fanzinera de corazón. Madame Anatema # 0 y # 1 (colectivo), Tarantella, i, ii y iii (colectivo),
Oye Mujer, Mujer y Trabajo, Viaje al centro del útero. Así como Sentada en la silla, pensando en la guerra (dramaturgia
automática). Sus últimos ensayos: Organizándonos desde el Feminismo, Anarquismo y Maternaje en la compilación
Con la palabra en la mano (Perú). Fue tallerista infantil dentro del programa de Educación artística (icbc). Imparte talleres de zines Dilo en un Zine en Tijuana y en San Diego. Apoya al espacio autónomo Enclave Caracol (Rabia). Le hace a
la Herbolaria y maneja la mesa de distribución de fanzines Ni Dieu Ni Maitre -Distro-Zine. sobre temáticas feministas y
artículos relacionados con la deconstrucción (Cooperativa Selvática Tj).

Mesa de fanzines, 2016. Tj Zine Fest,
Colonia Federal, Tijuana.

Parche de ira, 2014. Presentación en Tj
Arte & Rock Café.

Biomecánicas, 2011. Performance colectivo. Garita
Internacional de San Ysidro, Tijuana.
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maría josé crespo
Puebla, Puebla, 1991. Estudió la licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad Autónoma de Baja California y realizó una residencia académica especializada en fotografía en iade Lisboa, Portugal. Cofundadora de Periférica (20142019). Ha sido beneficiaria del programa Jóvenes Creadores del Fonca (2018
y 2020), pecda Baja California (2019-2020) y Van Beek Donner Foundation. Actualmente coordina la programación en Cine Tonalá Tijuana y cursa una maestría en artes en Piet Zwart Institute/Willem de Kooning Academy en Rotterdam.

El significado está dormido,
2017. Fotografía digital.

Espacios que no ceden, 2019.
Fotografía digital.

An Excess That Limits Bodies to Exile, 2021. Instalación,
yeso, yute, metal hoja de cobre; medidas variables.
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olgamargarita dávila
Soy olgaMargarita dávila garcía, nací en México en 1963. soy artista y me
desempeño como curadora, museógrafa, docente y escritora de arte desde
hace 30 años. he realizado la curaduría y museografía de más de 300 exhibiciones en México, Estados Unidos de América, Hong Kong, Alemania, Argentina y España. quiero destacar: la vocación y el perfil contemporáneos del
Museo de Artes Gráficas, con 25 muestras realizadas entre 2014 y 2019 en Saltillo, Coahuila; OBRA NEGRA —una aproximación a la construcción de la cultura
visual de Tijuana— en El Cubo del Centro Cultural Tijuana en co-curaduría con
Carlos Ashida (2012); y RIZOMA estrategia artística internacional de mujeres
de arte contemporáneo, en el icbc (2006), con itinerancia en el Museo Leopoldo Méndez en Toluca, estado de México. en el ámbito internacional, Black
Flow de Jaime Ruiz Martínez en KONG en Hong Kong; METONIMIAS de Luis
Carrera-Maul en Hamburgo; y la primera y segunda edición de SHAPED IN MEXICO en Londres. diseñé programas
educativos y artísticos en Oaxaca, Coahuila y Baja California; en la ciudad de Tijuana el Programa para la Profesionalización de Artistas Visuales (2000); en el Centro de Humanidades de Baja California con Carmen García Montaño
realizamos exposiciones como ARTEinFORMA. con estos procesos de enseñanza-aprendizaje y de gestión cultural mi
propuesta relacional ha sido intervenir las comunidades artísticas de Oaxaca, Coahuila y Baja California. actualmente
soy co-curadora de LAGOS —Estudios y Residencias artísticas—, así como en ARAFURA residencias para curadores, ambos en CDMX; y funcionaria pública (conceptual) en la Secretaría de Cultura de Baja California, en donde me encargo
de la Dirección de Museos y Galerías.

Libro Obra negra. Una aproximación a
la construcción de la cultura visual de
Tijuana, 2011. Conaculta-Cecut.

Libro Benjamín Serrano. Trascendencia y
vanguardia desde Tijuana, 2017. Secretaría de
Cultura-Cecut-Fundación Benjamín Serrano.
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Proceso educativo Dippracc,
2018.

Diálogo. Repensando la Bienal
Plástica de Baja California.
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angélica escoto
Angélica Escoto artista multidisciplinaria, sus piezas autobiográficas, conceptuales, documentales y de archivo estructuran narrativas visuales que tienen
que ver con la identidad, el origen y la existencia.
Estudió periodismo en la Ciudad de México en la Carlos Septién García.
Trabajó como editora en varios diarios regionales en la república mexicana. Su
trabajo fotográfico ha sido publicado en España, Francia, Alemania, Estados
Unidos de América, Argentina, Venezuela y México. Ha exhibido sus piezas en
Chile, España,Italia, Brasil, Colombia, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Cuba, El
Salvador, Estados Unidos de América y México.
Seleccionada Fini 2019 Festival Internacional de la Imagen. Mención Honorífica en España, Nexofoto 2016 Concurso Iberoamericano de Fotografía
Contemporánea, Mención Honorífica en la xv Bienal de Artes Visuales del Noroeste, México. Mención Honorífica en la 5a. Muestra del Paisaje Natural en Baja California, México. Mención Honorífica en la 9a. Bienal Fotográfica de Baja California, México. Su obra se encuentra en el acervo del Centro Cultural Tijuana
Cecut, México.
Seleccionada Master Photo España 2020-2021, Seleccionada para el pfc Bancomer 2018, pfc (Programa de Fotografía Contemporánea) 2016-2017, talleres: Maya Goded, José Luis Cuevas, Pablo Ortiz Monasterio, Ivonn Venegas,
Elsa Medina, Alejandro Cartagena, Juan Antonio Molina, Gabriel Boils, Pedro Cañas, Allan Frame, Javier Ramírez Limón, Patricia Mendoza, Gerardo Montiel, Ireri de la Peña, Yolanda Andrade, Pavka Segura, Joseph María Catalá, Federico Gama, Alex Dorsfman, Alicia Ahumada, Óscar Cueto, Sergio de la Torre, Iván Manríquez, Ingrid Hernández, Ramiro
Chávez, Melva Arellano, Daniela Edburg, Lourdes Grobet, Francisco Mata Rosas, entre otros.
Ha publicado los libros Ellas no bailan solas 2020, Las ruinas circulares 2018, Mujer en Latinoamérica 2019, editor
Francisco Mata Rosas, Migración 2017, editor Francisco Mata Rosas, Rendija 2014.

Huellas, ellas y ballenas,
2002. C-41; 56 x 115 cm.

Walk In Closet, 2013. C-41;
200 x 200 cm.
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Los Cenotes de Ana, 2020.
C-41; 76.2 x 91.4 cm.
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gloria estudillo
Estudió pintura, dibujo y grabado en el Centro Pedagógico de las Artes La
Huella e Historia del Arte y Pintura en el Southwestern College, en San Diego
California. Su obra se ha expuesto en la región fronteriza Tijuana-San Diego.

La arquera, 2018. Mixta; 135 x 135 cm.

Sol de mujer, 2019. Mixta; 178 x 178 cm.
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Tlachinoall, 2015. Mixta; 142 x 142 cm.
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lídice figueroa lewis
La doctora Lídice Figueroa Lewis es Oceanóloga por la uabc-Ensenada, maestra en Psicoterapia Gestalt por el Instituto INTEGRO-Guadalajara, maestra y
doctora en Educación por la Universidad de Tijuana-cut. Es también artista
visual, se ha formado con Felipe Ehrenberg, Carmen Mariscal y en los diplomados de Artes Visuales del cehu-Casa Lamm-Cecut de Tijuana/CDMX. Ha
exhibido su obra artística de manera individual y colectiva en México y Estados
Unidos de América. En particular, ha producido pintura, fotografía e Instalación. Sus campos de interés son la Psicoterapia Humanista, el Arte-terapia y
la Educación Holística. A través de su trabajo académico y artístico integra la
Ciencia y el Arte y busca desarrollar una visión desde la complejidad para entretejer las experiencias de la persona, la comunidad y los ecosistemas.

Noche de látex, 1994. Acrílico sobre
madera; 120 x 70 cm.

La incondicional, 2002. Instalación;
200 x 200 x 230 cm.

Sweet Mortal Picnic, 2017. Mixta
sobre algodón; 200 cm (diámetro).
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lula figueroa lewis
Lourdes Figueroa Lewis, mejor conocida como Lula Lewis es una artista autodidacta con amplia trayectoria tanto en el circuito regional como en el internacional. Nació en 1965 en la Ciudad de México. No obstante, vive y trabaja en
Tijuana, Baja California, llegando a esta ciudad poco después del terremoto
del 85. Es hasta el verano de 1986 que tiene su primer acercamiento formal
al arte en una colaboración con el cineasta Ricardo Nicolayevsky titulada Lost
Portraits donde realiza una performa. En esta misma década formó parte de la
escena punk y underground de la Ciudad de México, en donde también colaboró en proyectos de música, poesía y pintura con otros artistas emergentes
como Rubén Ortiz, las Insólitas Imágenes de Aurora y Nazca, por mencionar
algunos.
En 1997 funda dos colectivos, con los que realiza proyectos de plástica y
performance: Colectivo M.Artes y Producciones del Tercer Mundo (ptm). En 2017 se inauguró su más reciente exposición en la Galería de la ciudad dentro del imac, una retrospectiva titulada Mujeres y niños primero, que reúne un
conjunto de obra que abarca su trayectoria artística de 1994 hasta ese año.
El trabajo de Lula Lewis está marcado por la multidisciplina. Su obra creativa presenta una variedad técnica que se
explica y justifica en base a las necesidades inherentes de sus piezas. Busca un acercamiento a la colectividad, primordialmente a grupos vulnerables y ha realizado varios cursos y talleres en casas hogares y centros de asistencia social
de la ciudad de Tijuana.

Fue encontrado, 1999. Acrílico sobre
papel y madera; 100 x 100 cm.

Muertas globales I (Blanco), 2005.
Acrílico sobre papel maché;
67 x 40 x 30 cm.
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En un lote baldío, 1999. Acrílico sobre
papel y madera; 100 x 100 cm.
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silvia galindo
betancourt
Artista plástica tijuanense nacida en Chihuahua, México. Con más de 30 años
de trabajo constante dentro del arte. Ha expuesto individualmente en diversos espacios, tanto regionales como en el extranjero. Dentro de estos: Centro
Cultural Tijuana, Instituto de Cultura de Baja California, Galería de la Ciudad de
Tijuana, Galería de la Ciudad de Mexicali, Televisa Tijuana, Galería de la Universidad en Xalapa, Veracruz, Los Ángeles, California, Matanzas y Santiago de
Cuba, destaca su exposición individual Tintafilia en El Cubo del Centro Cultural
Tijuana en 2015. Exposición De lo cotidiano a lo Inesperado en la Galería Álvarez Malo de la Casa de la Cultura de Playas de Tijuana, y presentación de su
Libro de Artista: La Metamorfosis de la Mosca en diferentes foros como el imac
Tijuana y Praga Café en diciembre de 2018 y enero 2019, respectivamente.
Exposición Bich@s en Border Psyco de Tijuana de diciembre de 2019 a diciembre de 2020. Ha participado también en colectivas y su obra ha viajado a diversos lugares tanto de la república
como del extranjero: Sinaloa, Guanajuato, Veracruz, Nuevo México, Texas, California, Nueva York, Yokohama, Londres,
Manchester. Su obra ha recibido diversos premios en bienales de Baja California y Bienal del Noroeste.

Barcos en botellas, 2012. Instalación
formada por 35 botellas;
6.5 (diámetro) x 20 cm c/u.

Árboles, 2013. Libro de artista, tinta y collage sobre
papel; 24 hojas de 25 x 17 cm c/u.
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El que cantó a San Pedro, 2009. Cajón de madera, figura de
yeso y casquillos de balas; 85 x 115 x 94 cm.
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daniela gallois
Bar-le-Duc, Francia, 1939-Playas de Rosarito, Baja California, 2006. Llegó a Tijuana a mediados de la década de 1960. Considerada uno de los pilares de
la plástica en Baja California. Su obra pertenece a la colección del Museum
of Contemporary Art San Diego. Murió el 21 de mayo de 2006 en Playas de
Rosarito, Baja California.

Sin título (mujer y mariposas), s/f.
Carbón, tinta y acrílico sobre papel
sobre cartón; 30 x 45.5 cm.

Sin título (hombre y lenguas), s/f.
Carbón, tinta y acrílico sobre papel
sobre cartón; 15 x 15 cm.

archivo vivo | tijuana 327
Sin título (ángel, chango y persona pequeña), 1996. Acrílico
sobre tela; 34.5 x 43 cm.
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miriam garcía
Tijuana, 1975. Historiadora, gestora cultural y artista transdisciplinaria que reflexiona sobre la relación entre el cuerpo de las mujeres, la memoria, los vínculos y la cultura política. Trabaja con objetos descartados o recuperados, con interés particular en prendas de vestir y textiles como elemento de su estrategia
narrativa. Explora en particular el bordado como medio para (des)hilar gestos
cotidianos del poder y la transformación.
Ha participado en las exposiciones colectivas: Geografías Domésticas en
The Front Gallery, 2021; Art San Diego. A Spectrum Art Show/San Diego Art
Prize; Happening en el Valle 2017; SD Art Prize. New Contemporaries 2017,
organizada por cm Curatorial en San Diego, California, en la cual fue nominada
como Artista Emergente; Back to basics. 10th Annual Día de la Mujer Exhibit,
The Front, San Diego; Útiles para el desmantelamiento de la visión, ppac ii y iii,
Centro Cultural Tijuana, Tijuana, Baja California. Colaboradora de la revista electrónica Espiral desde 2010. Coordinadora del Museo de Historia de Tijuana de 2017 a 2019 y 2021.

Posparto, 2020. Tríptico. Bordado sobre
manta con encaje de algodón montado en
bastidor circular de madera, 22 cm.
Bordado sobre algodón y encaje montado en
bastidor circular de madera, 36 cm.
Bordado sobre manta, aplicación con piedras
de madera y encaje de algodón montado en
bastidor circular de madera, 24 cm.

Mujer perla, 2020. Bordado sobre encaje
con perlas de río y chifón; 38 x 48 cm.

Orígenes, 4, 2020. Bordado sobre encaje, chifón y material de
tapicería, chaquira de perla de río y concha nácar; 64 x 50 cm.
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vero glezqui
Su trabajo explora las construcciones de la naturaleza a nivel micro y macro;
Los diversos elementos que la conforman, la complejidad de sus sistemas, los
procesos geológicos, sus ciclos naturales y reflexiona sobre nuestra relación
con la naturaleza. A través de técnicas mixtas de dibujo, pintura y collage sobre soportes convencionales e irregulares, profundiza en estas nociones de la
naturaleza desde diferentes puntos de vista, oscilando entre ciencias ambientales y elementos filosóficos.
Utiliza imágenes encontradas y las re-contextualiza formando geologías
imaginarias que contienen capas de información visual que evocan la transformación de nuestro ecosistema, sirviendo como comentario y reflexión sobre
nuestra huella actual desde una perspectiva ecológica.
Entre sus proyectos más recientes se encuentran Future Imprints y Estratos
Sintéticos, los cuales se derivan de Nature Swirls, proyecto que ha estado desarrollando desde 2016 hasta el presente.

Glitch No. 1, 2019-20. Acrílico y grafito
sobre canvas; 141 x 141 cm.

Shifting Landscape No. 3, 2018. Acrílico,
grafito, hoja de oro y plata sobre tela;
116 cm (diámetro).
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Unbalanced Warming Fields No, 1, 2020. Acrílico, grafito y
papel sintético sobre canvas; 77 cm (diámetro).
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ángela gonzález
rangel
Mi nombre es María de los Ángeles González Rangel, nací en La Piedad, Michoacán el 2 de agosto de 1953. Inicié mi carrera en las artes con ballet clásico
y en 1991 me diplomé en la reproducción de muñecas de porcelana francesas y alemanas de los siglos xviii y xix, posteriormente concluyendo con la
maestría en la escuela Doll Artisan Guild School of Dollmaking en Rochester,
Nueva York. En mi formación dentro del área de las artes cuento con diplomados en curaduría y museografía, así como talleres de: dibujo, pintura, gráfica,
manipulación de metales y arte objeto, entre los cuales destacan el de diseño
de iluminación escénica en el San Diego City College, San Diego, California y
otro en promoción y gestión cultural, promovido por el Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes (Conaculta).

-13, 2020. Bordado con hilos y mixta sobre fieltro
y aro de bambú; 13 cm (diámetro).

Bru French Doll, 1993. Porcelana, tela, cartón,
paja, hilo, encaje, piel, pelo mohair y flores
deshidratadas; 53.5 x 23 x 18 cm.

Divisiones irregulares del tiempo ii, 2019.
Mixta sobre tela; 100 x 120 cm.
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selene gracia
Tijuana, Baja California, febrero de 1976. Egresa de la carrera de Administración de Empresas en 2000. En 2009 inicia su pasión por la fotografía de forma empírica descubriendo un mundo fascinante, por lo que en 2012 decide
perfeccionar este arte ingresando a la escuela FotoArte de Alberto Gruel. Esto
la lleva a niveles avanzados en fotografía digital. Después de adquirir estos
conocimientos participa en varios diplomados destacándose algunos como
Fotografia análoga, Blanco y negro con revelado, Iluminación, entre otros.
Paisaje urbano y naturaleza han sido los ambientes en los que más se ha
despertado su inspiración.
Ha participado en más de 20 exposiciones colectivas en los diferentes municipios de Baja California en donde destaca 25 visiones en 2014 en donde se
presentaron sus obras de manera simultánea en todos los centros estatales de
arte del Estado de Baja California. En octubre de 2020 con la pandemia tuvo la experiencia de participar por primera
vez en una exposición y charla virtual invitada por el Ceart Rosarito mostrando obras y compartiendo su experiencia,
técnicas e inspiración como fotógrafa.
Actualmente exhibe una de sus obras en la Exposición Rosa Mexicano, la primera exposición de este 2021.

Lágrimas, 2019.
Fotografía digital.

Encuentro, 2020.
Fotografía digital.

Pauta, 2018. Fotografía digital.
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pamela hernández
nuño
Nacida en Tijuana, Baja California en 1999, desde los dos años reside en la
ciudad de Mexicali. Es una pintora y artista digital, que encuentra su inspiración en el surrealismo y lo plasma en múltiples temas. Inició en el mundo
del arte en varias disciplinas, encontrando en la pintura su forma favorita de
expresión, por lo que fue invitada al grupo de Alas y Raíces dirigido por el
maestro Ramón García, desde los siete años hasta los 12, donde obtuvo varios reconocimientos infantiles en concursos a nivel estatal. A los 13 años fue
seleccionada como joven talento artístico de Baja California, permaneciendo
hasta los 19 años bajo la guía de la maestra Rebeca Loaiza e Ignacio Habrika.
Aprendiendo también de la mano de otros maestros en Casa de la Cultura,
como Aída Corral, donde perfeccionó el dibujo, y el maestro Carrillo en pintura. Durante esos años en formación, participó en diferentes exposiciones
grupales y también en esta época fue acreedora de reconocimientos en variados concursos a nivel estatal y ganó
diferentes premios. Actualmente se encuentra realizando su exposición individual y perfeccionando la técnica en
digital.

Si el cielo fuera mar, 2020. Óleo sobre
tela; 35 x 28 cm.

Unique, 2019. Acrílico y óleo
sobre madera; 45 x 45 cm.
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Mujer del mar, 2021. Pintura digital;
2096 x 2096 px.
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leticia herrera
Tijuana, Baja California, México, Leticia Herrera es artista visual, maestra en Artes por la Universidad Autónoma de Baja California y la Academia de San Carlos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mención de honor en la x
Bienal de Fotografía y selección en la xi Bienal de Fotografía de Baja California.
Premio de adquisición en la Bienal Plástica de Baja California en la categoría
Gráfica. Acreedora de diversos apoyos para el desarrollo y promoción de su
obra artística a través del Centro Cultural Tijuana y la Secretaría de Cultura.
Es parte del Programa Nueva Fotografía de Baja California. Ha expuesto de
manera colectiva e individual en diferentes espacios estatales, nacionales e
internacionales. Su trabajo forma parte de diversas publicaciones. Fue docente de licenciatura y posgrado en la Universidad Iberoamericana. Actualmente
coordina el proyecto Open Estudio de Arte. Su obra es representada a través
de diversas galerías en Hermosillo, Sonora y agentes de arte en CDMX y ha sido adquirida por coleccionistas a través
de subastas y representación en las mismas galerías. Vive y trabaja en Tijuana, Baja California.
Generación Y, las imágenes futuras, 2018.
Fotografía intervenida / pigmento sobre
papel; 101 x 76 cm.

Un viaje sin retorno, clima artificial, 2021.
Fotografía intervenida / pigmento sobre
papel; 101 x 76 cm.

Generación Y, las imágenes futuras, 2019.
Fotografía intervenida / pigmento sobre
papel; 101 x 76 cm.
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mayra huerta
Artista visual e investigadora en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California. Pertenece al cuerpo académico Imagen y Creación,
desarrolla las líneas de investigación: referente al video de creación en el norte de México y el paisaje como concepto para la creación artística.
Ha expuesto en México, Estados Unidos de América, Chile, Brasil, Bolivia,
Venezuela, Japón, Polonia y España. Sus imágenes se han reproducido en:
12a. Bienal de Puebla de Los Ángeles (2019); 7a. Muestra del Paisaje Natural
en Baja California (2018 y 2016); Bienal de Fotografía de Baja California (2018
y 2012); iv Bienal de Ciudad Juárez (2015), v Bienal Nacional de Artes Visuales
de Yucatán (2011), 13a. Bienal de Artes Visuales del Noroeste (2011), entre
otras. Cuenta con ocho exposiciones individuales, entre ellas la última exposición individual: La geografía del hogar, exhibición de Fotografía e Instalación.
Gallery Steppling Art, sdsu Campus Imperial Valey, California. Además de 70 exposiciones colectivas. Su obra está
dividida en exploración con la ciudad y el paisaje a partir de la imagen.

Derroche, 2019. Still de video
digital; 1:30 min.

Recorrido, 2020. Still de video digital; 2:00 min.
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alejandra león
ayala
Nickthe Alejandra León Ayala. Es artista plástica / egresada con Mención Honorífica de la licenciatura en Artes Plásticas por la Universidad Autónoma de
Baja California. Actualmente radica Tijuana.
Ha participado en múltiples exposiciones colectivas a nivel regional (imac
/ icbc, Ceart / Sociedad de Historia de Tijuana) e internacional (uk Mexican
Arts Society) entre otros espacios culturales. Asimismo, parte de su serie Sobre
BSDM fue publicada en Flamantes 7 (Madrid, España, 2017), libro de jóvenes
artistas y creadores de habla hispana de todo el mundo.
En el proceso creativo, examina su vida y reflexiona sobre sus comportamientos / pensamientos / sentimientos. Durante esta práctica introspectiva se
interesa por explorar su origen / dualidad / sombra / sexualidad / y vacíos.
Temas que aborda multidisciplinariamente con el propósito de documentar
sus autoconocimientos de forma estética.
Ve su producción artística como un diario que muta las palabras en imágenes y objetos. Entes que guardan memorias de júbilo / dolor. El arte está siempre con Nickthe en un proceso constante de catarsis / exorcismos emocionales.
Se encuentra / remienda a sí misma a través de su obra.

Dulce azote, 2016. Aguafuerte,
intervención con acuarela y
estambre; 27 x 24 cm.

Marcas de placer: grabado en piel, 2016.
Fotografía, vaciado en yeso e intervención
con hilo; 150 x 100 x 30 cm.
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ii, 2018. Cerámica; 22 x12 x 11 cm.
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lourdes lewis
Nació en Mazatlán, Sinaloa, en 1943. Comenzó su formación en Arte con el pintor Guillermo Sanders, discípulo de Gedovius, en la Ciudad de México. Con él
aprendió a observar la naturaleza y a dominar el boceto y la pintura al óleo. Estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, con
maestros como Benito Messeguer, Sebastián y José Luis Cuevas, entre otros.
Se tituló como Pintora profesional por La Esmeralda-inba. Desde entonces a
la fecha ha estudiado ensamblaje y arte-objeto con el maestro Carlos Zerpa
(ceuh-Conaculta, 2000) y participó en diversos cursos y seminarios sobre arte
contemporáneo impartidos por el neólogo Felipe Ehrenberg en Tijuana.
Hacia 1970 conoció al maestro japonés Ejo Takata con quien aprendió los
fundamentos del Budismo Zen, filosofía y forma de vivir que practica desde
entonces. Al mismo tiempo inició su aprendizaje de la Ceremonia de Té con el
maestro Soho Higurashi, una forma de Arte que busca compartir la belleza a través de la preparación de una taza de
té en un ambiente de paz y armonía. En 1975 es becada por el gobierno japonés para estudiar en el Instituto Urasenke
de Ceremonia de Té en las ciudades de Kyoto y Tokio en Japón.
A su regreso a México, inicia su trabajo como docente en el Cedart de Polanco, Ciudad de México, en donde prepara a jóvenes para la docencia en Artes Plásticas durante varios años. En la ciudad de Tijuana trabaja como profesora
de Artes Plásticas y coordinadora académica de la Casa de la Cultura Altamira, así como coordinadora de la Galería de
la Ciudad de Tijuana del Instituto Municipal de Arte y Cultura (imac) por varios años, en donde promovió el trabajo de
artistas emergentes.
Obtuvo el tercer lugar en pintura en la xi Bienal Plástica de Baja California del icbc; su pintura fue seleccionada en la
Bienal Plástica de Baja California en las ediciones xiii (2001), xii (1999) y x (1995); y sus piezas pictóricas formaron parte
de la selección en el Concurso Nacional Anual Arte Joven, edición 1975, Aguascalientes, Aguascalientes. Ha realizado
múltiples exhibiciones individuales y colectivas en México y Estados Unidos de América.
Digamos que nada existió, 1997. Acrílico
sobre madera; 102 x 76 cm.

Sin título, 2015. Mixta; 20 x 13 cm.

Pareja con recuerdos, 2009-2013; Mixta
sobre madera; 100 x 70 cm.
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colectivo
m.artes
El Colectivo M.Artes tiene más de 20 años andando. Se
trata de una agrupación permeable, que tiene un núcleo
de participantes más o menos constante: Lula Lewis,
Carmela Castrejón, Lourdes Lewis, Laura Castanedo, las
hermanas Melissa y Mónica Arreola, Lídice Figueroa, Carmen Campuzano, Marisol González, Vanessa Ramos, Elba
Rhoads, Norma Michel son algunas de las participantes
en los proyectos del colectivo. Las fundadoras fueron: Lula y Lourdes Lewis, Silvia Galindo, Laura Fitch, Irma Sofía Poeter y Ana María Herrera que formaron parte del Festival de la Raza con una exhibición de instalaciones titulada La Casa,
inspirada en el trabajo de Judy Chicago y el legendario proyecto Womanhouse. Esa primera exhibición fue curada por
Olga Margarita Dávila que fue una catalizadora para la formación del colectivo.
Su forma de trabajo posee un claro acento feminista en la manera de organizarse y producir, especialmente en la horizontalidad para la toma de decisiones y la rotación en los papeles que se juegan, así como en una apertura incluyente
que permite el flujo libre de participantes de muchas edades y experiencias en los distintos proyectos del grupo.
Desde 1997, han expuesto en diversos espacios de Baja California, así como en California, con temas como la
tortura, los feminicidios de Ciudad Juárez, las sexo-servidoras de La Revolución, La muerte y el Hogar como espacio
simbólico. A partir de 2001 se transformaron en un grupo gestor y convocaron a mujeres artistas a participar en proyectos como el de Tapetes que lleva tres ediciones.

Tapetes 20, 2017.
Invitación de exposición.

Hogar, 2014. Invitación
de exposición.

Tapetes 01, 2001.
Inivtación de exposición.
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Mujeres a la octava, 1998.
Invitación de exposición.
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irene monarrez
En este proceso de aprendizaje y búsqueda a través del dibujo y color no
puedo evitar el sentir mi condición de mujer comprometida con mi entorno y
sustraerme de la compleja convivencia humana.
En este proceso de introspección y creatividad me apoyo con diversos materiales y herramientas sintéticos y orgánicos y en esta fusión lograr obtener
un resultado satisfactorio que se vea reflejado en la atención del espectador, y
que al observar la obra se derive tal reflexión que permita eliminar la costumbre de la indiferencia.
El arte tiene la potencia de humanizar y visibilizar todo aquello que no queremos ver de frente, que de alguna manera interpretar el mundo exterior es
también interpretar nuestro mundo interior.

Tú eres yo, 2016. Acrílico sobre madera;
250 x 160 cm.

Carne de desierto, 2016. Acrílico
modificado sobre tela; 150 x 150 cm.
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Solo un instante ii, 2015. Acrílico sobre seda; 178 x 122 cm.
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claudia moncada pérez
Mexicana, nacida y estudiada en Tijuana, Baja California. Creativa fronteriza
multidisciplinar, con formación en licenciatura en Diseño Gráfico, con estudios
en ilustración y emprendimiento social, danza y teatro; con 18 años de experiencia en el ámbito profesional creativo enfocado en diseño gráfico, ilustración y artes gráficas. Actual miembro de la Asociación Mexicana de Ilustradores amdi. Ha laborado en agencias de artes gráficas e imprenta editorial, realiza
ejercicio docente en ibero CDMX-Tijuana y Universidad de Tijuana cut, asesora propuestas enfocadas a creatividad e ilustración en el proyecto freelance en
CubitoZtudio! Ha participado en diversos colectivos underground, exposiciones locales e internacionales, charlas y talleres como en: Festiarte, LadyFest,
Multifacéticas, imac (Tijuana), Character Taco Locomoción (CDMX-Berlín), San
Diego, California, Projecting Futures en el San Diego Design Week 2020 y aiga
con ilustración Keep the Faith; promoviendo el buen futuro socioemocional, en el Encuentro Nacional de Escuelas
de Diseño Encuadre, Foro de Investigación en Innovación Las Nuevas Necesidades, difusión de arte de protesta para
medios en galerías y arte ilustración nettart en la exhibición Domestic Geographies en The Front San Ysidro, California.
En su trabajo de arte ilustración aborda temas de “conciencia y fe en la rebeldía.”

La luna y las cuatro brujas, 2012. Acuarela y carbón
sobre papel con retoque digital; 28 x 20 cm.

Caty la marica, 2013. Ilustración digital;
27.9 x 43.1 cm.

La bola feminista, 2020. Mixta; 28 x 21.5 cm.
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claudia moreno
carranza
Claudia Moreno (Sonora, México, 1973). Reflexiono acerca de las presiones
socioculturales a los géneros, principalmente al femenino, y las convenciones
impuestas sobre los cuerpos y su representación. Utilizo mi cuerpo como objeto de estudio para la producción: artista como sujeto y testigo de cargo. Recurro principalmente a la fotografía y video, para registrar y reflexionar sobre
las dinámicas de representación, poder y política a través de la imagen y el
lenguaje.

Contingente de apoyo, 2018. Fotografía digital.

Funcionarios en actos de campaña, 2018. Fotografía digital.

Reflejo, 2017. Fotografía digital.
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gloria muriel
Soy Gloria Muriel, diseñadora gráfica y artista urbana desde hace 15 años. Mis
raíces son de la Ciudad de México, sin embargo mi espíritu nómada me llevó
a residir en San Diego.
Me enriquezco de la fuerza de la naturaleza y la forma en la que nos sacude
día a día.
Los murales que realizo individualmente, se encuentran en espacios como
la Universidad de California en San Diego y en Miami Art Basel. En México
colaboré con diversos colectivos de artistas en Guadalajara, la Ciudad de México, Tijuana y Mexicali.
Algunos de los festivales en los que participé son el Joshua Tree Music Festival, 2015; el Latin American Art Festival 2015; el Culinary and Music Festival
en la Finca Altozano en Valle de Guadalupe, Baja California 2016; en BoardDripper en Tijuana 2016; Festival KAABOO 2015-2017.
Es importante encontrar eco con otros creativos que alimenten mi quehacer como artista, por lo que he participado
en el Comicon 2016 en un panel de discusión sobre el Hip-Hop y los cómics; realicé la imagen de la cervecería Urbana
originaria de Mexicali; además de participar en eventos convocados por el Consulado de México en San Diego como
lo fue la presentación del libro infantil La peor señora del mundo con Francisco Hinojosa.
He impartido talleres de murales para niñas con autismo por medio de Autism Tree Project Foundation.
Mi trabajo se ha expuesto en conjunto con artistas contemporáneos tanto de México como en Thumbprint Gallery
San Diego en La Jolla, California; en The Studio Door; la Galería de Arte y Estudio Creativo Arca México; y el Museo
del Tequila y el Mezcal. Además de ser artista representada por Sparks Gallery San Diego (2016-2018).
Intervención ubicada
en 4400 Park Blvd., San
Diego, California. Pintura
acrílica sobre muro;
1219.2 x 1219.2 cm.
Fundación Pangea y Sea
Walls Murals for Oceans,
2016.
© Alex Banach

Artemis, 2015. Acrílico sobre tela;
102 x 61 cm.
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Intervención en colaboración con Marco Miranda, ubicada en Callejón
Chinesca, Mexicali, Baja California. Acrílico sobre muro, 2020.
© Gregory Klein
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elizabeth pantoja
Nació en Mexicali, Baja California en 1972. Sus primeras experiencias con las
Artes Plásticas las inicia en 1991, diseñando y produciendo escaparates para
el Grupo Dorianʼs. Estudia el arte de la construcciónde máscaras con la afamada italiana Margherita Pavia, asimismo aprende a trabajar con papel maché
con la maestra Francesca Giordano. Combina las dos técnicas para producir
su Colección de Máscaras y Antifaces de la Commedia dell’Arte, con la cual
apertura su primer Bazar-Galería en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Flor 08, 2015. Acuarela;
17 x 23 cm.

Pájaro azul, 2020. Acrílico sobre tela;
8 x 8 cm.
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Árboles de los sueños, 2017. Mixta
sobre madera; 48 x 24 cm.
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lucy pérez tejeda
Lucy Pérez Tejeda (venusssdejalea) artista visual radicada en Tijuana, Baja California, México. Actualmente estudia Diseño Gráfico. Su obra se ha desarrollado principalmente en las artes plásticas, gráficas y tatuaje. Gusta de viajar,
conocer diversas formas de producción, y de tejer redes con mujeres creadoras y artesanas. En sus piezas artísticas se atraviesan narrativas que van de las
relaciones y los afectos, los arquetipos, a los derechos de las mujeres; la magia, las deidades mitológicas, la dualidad luz y sombra, los cuerpos diversos y
plurales y el erotismo femenino.

Sexo solitario, 2020. Acuarela sobre
papel; 28 x 20 cm.

Cartografías: Tijuana, 2020. Lápiz sobre
papel e intervención digital; 20 x 12 cm.

Sapphic, 2020. Ilustración digital;
28 x 20 cm.
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plumas sororas
Plumas Sororas es una colectiva feminista interseccional que busca crear sororidad entre morras por medio del intercambio de escritura, pensares y sentires.
Nos declaramos en continuo proceso de (des)(re)construcción de las representaciones tergiversadas que nos validan desde el falo, que forman nuestra
policía interna y nos reducen a los estrechos márgenes que nos enjaulan; nos
damos cuenta de todas las promesas rotas que conlleva el mito patriarcal y
elegimos construir un espacio de encuentro donde las palabras nos lleven a
hermandar.

Portada de fanzine vol. ii Gracias por acompañarme, 2019.
Estilógrafo y posproducción digital; 22 x 19 cm.
Jocelyn Samayoa.

Portada fanzine vol. i Plumas Sororas, 2019.
Estilógrafo; 13 x 16 cm.
Carolina Rivera aka Carx.

archivo vivo | tijuana 361
Portada fanzine vol. iii Sanación sorora, 2020.
Ilustración digital. Yolliztli Ruiz.
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marisa raygoza
Marisa Raygoza Bernal (1978), vive y trabaja en Tijuana, Baja California. En su
obra frecuentemente hace uso de objetos encontrados, tela, el tejido y el bordado como recursos discursivos para exaltar aspectos de su entorno y cotidianidad, explorando a través de ellos el entramado de pequeños gestos, trayectos, patrones, acciones repetitivas y secuenciadas que conforman las rutinas del
diario vivir. Estudió la licenciatura de Artes Plásticas en la Universidad Autónoma
de Baja California. Ha sido becaria del pecda-Baja California (2013) y Aproart
(2017). En 2015 ganó el primer lugar en el Concurso Nacional de Video Experimental con su corto animado Trayectoria de una lágrima, el cual forma parte
de la Colección Elías-Fontes. Sus más recientes exhibiciones individuales fueron
Permanent press, en el espacio independiente I21 (Mexicali, 2019) y Se rompió
una taza y nadie se fue en 206 arte contemporáneo (Tijuana, 2019). Ha participado en varias exhibiciones colectivas en México, Estados Unidos de América,
Inglaterra, Dinamarca, Alemania e Italia.

Dry Clean Blues, 2019. Prenda de vestir
intervenida; 102 x 83 x 10 cm.

m e x i c o, 2020. Cemento, tierra y objetos
encontrados; 25.5 x 28 x 2 cm.
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Disonancia sensual, 2020. Encaje sobre
tela de algodón; 49 x 58 cm.
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ángeles rojas
La artista multidisciplinaria Ángeles Rojas egresada de la licenciatura en Artes
Plásticas de la Universidad Autónoma de Baja California, enfoca su producción
en obras de cerámica e ilustración; unidas por las temáticas sociales/ambientales.
Ha participado en instituciones culturales y espacios de arte con exhibiciones individuales y colectivas, de las cuales destacan la xxii Bienal Plástica de
Baja California 2019, exhibición de arte Femme para la casa de la Cultura del
imac y exhibiciones individuales de las series Non Human, My dear person y
Transición, las cuales se han exhibido en espacios como: icbc, Ceart, imac, Espacio Entijuanarte, la Sala de Arte Álvaro Blancarte, entre otros.
Cabe mencionar sus proyectos relacionados con la enseñanza, al ejercer
como docente de arte en una escuela inclusiva, en centros comunitarios, espacios de educación artística como en La Caja Galería y en el taller TJ Tool Art
Studio siendo cofundadora de este último en 2018.
Actualmente es artista de tiempo completo; produce piezas de ilustración y cerámica. Sus medios artísticos más
frecuentes son la pintura en acrílico y la cerámica ilustrada con bajos esmaltes, esta última técnica recubre sus piezas
escultóricas y utilitarias con detalles figurativos.
Su área de especialidad en creación es la anatomía animal y botánica, aprovecha estos elementos visuales para
presentar discursos críticos de manera metafórica en sus piezas.

Entre cuervos, 2020.
Ilustración con acrílico.

¿Dónde están los grandes?,
2021. Ilustración con acrílico.
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Darlo todo, 2020. Ilustración con acrílico.
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mayra rubí ruiz
Nacida el 3 de junio de 1982, en Polanco en la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
siendo la quinta hija de seis de Leticia Espinoza y Jorge Ruiz.
Desde los inicios mostró ser una niña inquieta y creativa. A causa de separación es llevada a la ciudad de Tijuana, Baja California, donde crece y concluye
estudios en 1999, posteriormente estudia y toma diplomado en colorimetría
relacionada con estética y cosmetología, siempre haciendo mezclas de pintura sin saber que su inquietud era el arte.
Donde aprendería color, texturas, creación y finalmente proponer y expresar su sentir, de esta forma comienza a expresar sus emociones en un lienzo y
posteriormente a hacer pinturas sobre pedido en 2010.
Casada con Juan Carlos López y madre de dos niños, Gisell López y Juan
Carlos López, motivada por familia y amigos sigue proponiendo nuevas obras.
En 2017 toma un diplomado historia del arte, pintura, danza, opera y fotografía en Cecut, en el 2018 es invitada
a formar parte del dif Tijuana como servidora pública para taller de niños, participando en exposiciones y eventos
mostrando los resultados de sus pupilos.
Actualmente en 2021, creo y expreso mi interior para compartir.

Corazón, 2021. Óleo y pastel
sobre lienzo; 50 x 120 cm.

El mundo, 2021. Óleo y pastel
sobre lienzo; 50 x 120 cm.
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Descanso, 2021. Óleo y pastel sobre
lienzo; 120 x 200 cm.
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zulema ruiz
Tijuana, Baja California, 1948. Autodidacta. Obtuvo el premio único de pintura
del ii Encuentro Internacional de Artistas Plásticos/Bienal Internacional (1991) de
la Universidad Autónoma de Baja California. Reside en Tijuana, Baja California.

La hálice, 2014. Gouache
sobre papel; 56 x 76 cm.

Noche de estrellas, 2014. Gouache sobre
papel; 56 x 76 cm.

Tres mujeres, 2010. Gouache
sobre papel; 56 x 76 cm.

El semáforo, 1992. Óleo; 100 x 125 cm.
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diana anahí sainz
villarreal
Diana Anahí Sainz Villarreal nació el 20 de diciembre de 1999 en Tijuana, Baja
California, ciudad donde reside. Artista autodidacta, ha participado en talleres
de instituciones como Imjuv y Ceart. Fue parte del programa de Talentos Artísticos del icbc en 2014, y ha recibido premios en las categorías de dibujo y
pintura durante el Encuentro Nacional de Arte y Cultura, concurso nacional a
nivel preparatoria, en 2016 y 2017.
Utilizando tinta china y estilógrafos, su obra explora la dualidad de la vida
y la muerte, enfatiza la fragilidad del cuerpo, alude a los miedos primitivos y
reconoce el deseo de supervivencia. Haciendo uso de elementos surrealistas y
contrastes pronunciados, su arte busca evocar sensaciones que den respuesta
a lo que significa ser humano.

Ash, 2019. Tinta china sobre papel;
22 x 15.5 cm.

Mujer con cráneos, 2019. Tinta china y
estilógrafo sobre papel; 19 x 15.5 cm.

Sin título, 2020. Estilógrafo
sobre papel; 18 x 12 cm.
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vanessa salas
vargas
Soy Vanessalas, artista visual emergente, actualmente curso la carrera de Artes
Plásticas en la uabc; mi producción se enfoca en lo bi y tridimensional, utilizando el cuerpo como discurso reflectivo en el que la mujer es más que piel y
el cuerpo solo una funda que acompaña nuestra vulnerabilidad, pero no nos
define per se . He participado en más de 30 exposiciones, en espacios como
Museo Casa León Trotsky y The Front Art and Gallery, mi obra se ha publicado
en la revista Mujer Actual; actualmente cuento con un diplomado en Historia
del Arte Contemporáneo por parte del Museo Amparo y he gestionado exposiciones, actividades y pláticas culturales en beneficio de compañeros de la
Facultad de Artes uabc, Tijuana.

Somos más que un producto, 2021. Instalación, cuatro
piezas de yeso y pintura acrílica; 105 x 100 x 35 cm.

Encajonada, 2020. Escultura de
yeso, pintura acrílica y resina;
20 x 28 x 10 cm.
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Somos más que piel, 2019. Acrílico
sobre canvas; 76 x 76 cm.
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florencia salvador
pérez
Artista plástica. Nació en la ciudad de Tijuana, Baja California, 1996. Es una
artista multidisciplinaria, enfocada principalmente a la ilustración digital, fotografía y diseño.
Su obra es multifacética. Abarcando desde intereses personales hasta temática social. Entre los medios utilizados, la mayoría son digitales. Sin embargo, también hay experimentación en medios tradicionales e instalaciones de
gran formato.
Los colores monocromáticos, las composiciones geométricas y los espacios urbanos son elementos clave en la narrativa visual de muchas piezas. Buscan evocar la nostalgia del recuerdo de espacios cotidianos o lejanos en la
memoria. Otros, cuestionan y visibilizan conflictos sociales o personales.
“Utilizo diversos medios de acuerdo al discurso de cada pieza, me gusta
explorar. Cada nueva idea, la plasmo utilizando los materiales que mejor transmitan al mensaje. No podría usar el
mismo medio siempre.”
In The Clouds, 2019. Fotografía digital.

Misinterpretations Create Bad Situations,
2012. Instalación; medidas variables.

Don’t Hoard!, 2020. Ilustración digital.

tijuana 376

jessica sanchez
Nació 21 de octubre de 1986 (Sayula, Jalisco, 1986). Maestra en Producción
Artística por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (2019). Ha sido
beneficiaria de las becas Jóvenes Creadores Fonca/ Conaculta (2011-2012) y
de pecda Baja California/ Conaculta (2013-2014). Ha sido acreedora del Premio de Adquisición en la 14a. Bienal de Artes Visuales del Noroeste (Sinaloa,
2013) y del Premio de Adquisición L.A. Cetto Arte Contemporáneo (Baja California, 2008).
Ha formado parte de exposiciones colectivas e individuales como: v Bienal
de Pintura José Atanasio Monroy (Jalisco, 2020), xix Bienal de Pintura Rufino
Tamayo (Oaxaca de Juárez, 2020), Desvinculando el entorno —206 Arte Contemporáneo— (Baja California, 2020), Distancia aparente —Distrito 14 Arte contemporáneo— (Nuevo León, 2019), Salón Acme N. 6 Estado invitado (Ciudad
de México, 2018), Material Art Fair Vol. 4 (Ciudad de México, 2017), Cuerpos geométricos —206 Arte contemporáneo—
(Baja California, 2015), Colección Elías + Fortes —El cubo Cecut— (Baja California, 2015), Concurso Internacional de
Libros de Artista (Jalisco, 2014), En Maraña —Galería Blástula— (Baja California, 2014), 5a. Bienal Internacional de Arte
Visual Universitario (estado de México, 2014), Scribbled Paper —Nodo Galería— (Baja California, 2012), Bienal Nacional
Artemergente (Nuevo León, 2010), xxix Encuentro Nacional de Arte Joven (Aguascalientes, 2009), iv Bienal Nacional
de Artes Visuales de Yucatán (Yucatán, 2009), Beyond the Border —Feria Internacional de Arte Contemporáneo— (California, 2008), entre otras.

Distancia aparente, 2019. Óleo sobre tela
de lona; 130 x 180 cm.

No nos caerá el agua del cielo ii, 2018.
Óleo sobre tela de lona; díptico,
medidas variables.

Espejo de agua, 2020. Óleo y sellador acrílico
sobre tela de lona; 170 x 170 cm.
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ligia santillán
castellanos
Nacida en Tijuana (1972), egresada de la Facultad de Odontología uabc, incursionando al mismo tiempo en el ARTE.
Pintura en general desde 1990-1995. Ampliando mi conocimiento de arte
en cursos como: Pintura contemporánea, Cerámica, Dibujo con modelo, Acuarela e Historia del Arte. Con maestros y mentores como: Olga Margarita Dávila,
Shozo Tanida, Felipe Ehrenberg, Yolanda Castaño, Emilio Galindo, entre otros.
Mi trabajo intenta combinar la sensación visual y emocional. Para mí el arte
es esa tercera persona que se atreve a expresar con color, formas y figuras, los
sentimientos y las emociones ocultos, el juego con las analogías siempre ha
sido una elección que me sirve para entender cómo funciona mi entorno y el
misterio que existe en mi interior.
Mi pasión por la textura y la armonía en la técnica mixta y la utilización de
diversos materiales, me permiten convertir lo tangible en la expresión de una situación emocional o un hecho actual.
Cada figura, cada forma y color están ahí con una intención, por una razón.
Mi trabajo intenta transmitir un logro, una pasión, despertar un sentimiento, crear un momento de duda, compartir un
reclamo. Mi inspiración recae en las relaciones interpersonales, la naturaleza, el universo y lo que provocan en mí.

Cruza la frontera, algo se te pega, 2013. Mixta sobre
tela, cubos de madera y aluminio; 170 x 193 cm.

Tabú, 2013. Mixta sobre tela con intervención
de esferas de metal; 59 x 283 cm.

archivo vivo | tijuana 379
Dos opciones, 2018. Grafito, lápiz y carbón
sobre tela; 69 x 100 cm.
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priscila silva lópez
Nació el 28 de agosto de 1983 en el estado de México. Licenciada en Ciencias
de la Educación por la Universidad de Tijuana cut. Egresó del Bachillerato de
Artes y Humanidades del inba Frida Kahlo.
Radica en la ciudad de Tijuana desde 2005, desarrollándose principalmente en el campo de la docencia e impartiendo cursos de Artes Plásticas para
niños y jóvenes en diversos espacios culturales de la región.
Ha realizado exposiciones individuales y colectivas entre las que destacan:
Personae en la Rectoría de la Universidad de Tijuana 2015, Las cosas viajan
al lugar donde están en el Instituto Tecnológico de Tijuana y en exposiciones
colectivas de MariposArte Espacio, Bachillerato Los Lobos y en la Galería de la
Ciudad del Palacio de la Cultura en la ciudad de Tijuana.
Su obra contiene un folclor que abrevó de las prácticas culturales de su
pueblo y se caracteriza por la búsqueda de color y la representación de la realidad por medio del dibujo. Su obra
figurativa refleja la relación de los espacios personales con las cosas que en ellos habitan. Otra parte de su obra se
encuentra en la búsqueda de la forma no figurativa como resultado de la experimentación de distintas técnicas.

Bisonte, 2020. Tinte de papel china
sobre papel; 30 x 45 cm.

Sirenafauno, 2021. Tinte de papel china
sobre papel; 20 x 15 cm.
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Danza animalia, 2020. Tinte de papel
sobre papel; 30 x 45 cm.
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martha soto flores
Martha Judith Soto Flores. Nació en Mexicali, Baja California en 1969. Obtuvo el doctorado en Artes, acreditado por la Universidad de Guanajuato,
la maestría en Cultura Escrita por el Centro de Posgrado y Estudios Sor Juana de Tijuana. Ha tomado cursos de museografía y diplomado en Literatura
Mexicana. Su trabajo escultórico ha sido expuesto en México y Estados Unidos de América.
Docente de las licenciaturas y maestrías de la Escuela Superior de Artes Visuales (esav donde también ha participado como directora de tesis). Docente
en licenciatura en Universidad Xochicalco. Docente en licenciatura y maestría
en Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México-Tijuana. Ha publicado artículos académicos en revistas indexadas y de divulgación artística.
Becaria del pecda Baja California en 2016. Investigación sobre el Arte en Baja
California Mujeres Artistas en Baja California (https://issuu.com/esav.mx/docs/mujeres_artistas_66f797ec921481).
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México (sni). Líneas de investigación: estudios de género,
arte y poder sobre estudios de las mujeres, frontera y expografía. Su trabajo se encuentra publicado en https://ugto.
academia.edu/MarthaSoto

Marcha en el norte, 2015. Cerámica; 50 x 120 x 65 cm.

archivo vivo | tijuana 383

tijuana 384

silvia tejeda
Silvia María Tejeda López. Tijuana, Baja California, 14 de julio 1988. A los 14
años toma su primer taller de plástica. Tres años más tarde imparte clases de
pintura en la preparatoria donde estudia por tres años también participando como asesora en concursos estatales y nacionales, haciendo gestión en
su comunidad, realizando murales, liberando servicio social con exposiciones,
presentaciones etcétera. En 2006 entra a la Facultad de Artes Plásticas de la
uabc, al egresar abre un taller en el centro de la ciudad (PIEZA) convirtiéndose
en un espacio de producción y entretenimiento activo con talleres y proyectos
externos, también laborando en colegios a nivel básico impartiendo la materia
de Artes Visuales del programa de estudios de la sep.
En 2015 toma un taller por dos semanas impartido por Melanie Smith y
Fritzia Irizar, Interfaz, Culiacán, Sinaloa y La Paz, Baja California, lo que marcó
una pausa en su producción y redefinir el objetivo en relación al arte.
Tiene cuatro exposiciones individuales con el tema Traslado estudiantil donde el proyecto es el resultado de una
investigación de campo.

Basura de México, 2012. Ensamble, monedas sobre
madera; 120 (diámetro) x 5 cm.

Muerte y vida, 2018. Performance.
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Azul y blanco, 2015. Óleo sobre
collage; 120 x 80 cm.
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fernanda uski
Fernanda Uski (Fernanda Hernández Villegas), Tijuana, Baja California,1986.
Vive y trabaja en la ciudad de Tijuana. Egresada de la licenciatura de Artes
Plásticas, Escuela de Artes, en la Universidad Autónoma de Baja California.
En 2013 presentó su primera exposición individual Telluric Traces en 206 arte
contemporáneo, Tijuana, Baja California. Ha formado parte de diversas exposiciones colectivas incluyendo Cinco espacios en el quinto con la galería KRSTO, MIA Co Growing, Ciudad de México (2019); Salón acme estado invitado
Baja California curado por Periférica, Ciudad de México (2018); la/Landscapes: Real and Imagined, Studio Channel Islands, Camarillo, California (2017);
Tapetes 20, Colectivo Martes, Centro Cultural Tijuana (2017); Natural Systems,
Atheneum Art Center, San Diego, California (2017); Alguna vez volveremos a
ser la punta en la montaña, El Cuarto de Luz, Tijuana, Baja California (2015);
Hogar como parte del colectivo Martes, en el Centro Cultural Tijuana (2014); Volumen 1, 206 arte contemporáneo,
Tijuana Baja California (2012); The 3rd Zone: Consistent Inconsistency, Avenue 50, Los Angeles, California, entre otras.
En 2013 obtuvo el primer lugar en el Premio Nacional L.A. Cetto Arte Contemporáneo, Centro Cultural Tijuana, Baja
California.

Ensamble #2, 2021. De la serie
“Reshaped Environments”. Lámina de
policarbonato, polvo de mica, acrílico,
óleo y papel sintético sobre ensamble
de dos bastidores de tela y madera;
21 x 31 cm.

Ensamble #4, 2021. De la serie
“Reshaped Environments”. Lámina
de policarbonato, polvo de mica,
acrílico, óleo y papel sintético
sobre ensamble de dos bastidores
de tela; 21 x 31 cm.

Attitudes to Nature, 2020. Acrílico y óleo
sobre tela; 100 x 100 cm.
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andrea villanueva
María Andrea Villanueva Torres “Mischka Ippólita”, nacida en 1989, inició sus
primeros cursos de pintura a los seis años de edad en la ciudad de Tijuana. A
la edad de 20 años ingresa a la Facultad de Artes en la Universidad Autónoma
de Baja California. En 2013 inicia sus primeras investigaciones y experimentación con estructuras microscópicas, siendo la biología y la naturaleza una
inspiración para producir. Ingresa en 2014 al Instituto Politécnico de Braganza en Portugal, beneficiada por tres grandes becas para estudiar biología y
complementar su discurso pictórico. Mischka redacta su primer manifiesto del
Microbioart, creando una nueva vanguardia artística que fusiona dos de sus
grandes pasiones, el arte y la microbiología. Desde 2015, Mischka se ha convertido en una de las muralistas más aclamadas de Tijuana, representando paisajes microscópicos y temáticas de la vida cotidiana adaptadas al Microbioart.
Actualmente es artista independiente y empresaria, con su línea de arte textil Mitocondria Artware. Su obra ha visitado
importantes galerías y museos como imac, icbc, Museo del Vino, innumerables pequeñas galerías de Tijuana, Rosarito
y Ensenada, Museu Abade de Baçal en Portugal, Latin American Art Fair y Lyceum Gallery en San Diego, y Penn State
University en Pensilvania.
Red Hybrid, 2018. Óleo sobre
madera; 70 x 60 cm.

Hybrid No. v, 2014. Óleo sobre
madera; 133 x 117 cm.

Blue Hybrid, 2018. Óleo sobre
madera; 70 x 60 cm.

archivo vivo | tijuana 389

tijuana 390

oslyn whizar
Oslyn Whizar Toscano (Tijuana, Baja California, 1977). Vive y trabaja en su ciudad natal. Desarrolla su trabajo en el medio textil, utilizando diferentes tipos
de telas, como residuos de una fábrica de manteles en su localidad, recortes
de textiles encontrados, prendas de segunda mano y accesorios. Con la firme
creencia de que los textiles son portadores de información que al momento
de ser transformados en piezas de arte cuentan con capacidades singulares
de comunicación y transmisión de emociones. Empezó su formación de manera autodidacta (2000), después estudió la licenciatura en Artes Plásticas en
la Universidad Autónoma de Baja California uabc (2003), pero anterior a esto
asistió a algunos talleres de pintura (2002) y tomó diversos cursos y diplomados complementarios a su formación (2002 a la fecha), como Escritura para
artistas con Carmen Cebreros; Taller de gráfica expandida con Magalí Lara
(2016), y Pintura, paisaje y desnudo con Fernando Delmar (2013). Expone de manera individual Objeto de mi deseo
en la Galería Benjamín Serrano de la Casa de la Cultura imac Tijuana (2018), Curiosas exaltaciones en la galería 206
arte contemporáneo, Tijuana (2015), y Punto al Aire en el Museo Textil de Oaxaca (2012). Su obra se ha exhibido
colectivamente en Being Here With You/Estando Aquí Contigo en el Museo de Arte Contempóraneo de San Diego,
California (2019), Nasty Women Mexico, en el Museo de Memoria y Tolerancia en CDMX (2017), en la sexta edición de
Salón acme, CDMX (2018), en el San Diego Art Prize: New Contemporaries 2017, premio para el cual fue nominada;
así como en la Material Art Fair, CDMX (2016), y Shaped in Mexico en el Oxxo Tower de Londres, Inglaterra (2016), por
mencionar algunos. Forma parte de la Colección Elías-Fontes (2012), y es miembro fundador del taller de grabado La
Brigada Ediciones (2012 a la fecha).

Sin título, 2020.
Mixta, collage textil;
185 x 142 cm.

Pantano, 2018. Mixta, collage textil;
101 x 101 cm.

Black Chicken Omen, 2020. Mixta, collage
textil; 147 x 123 cm.
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zine vergüenza
Zine Vergüenza es un fanzine colaborativo en el que buscamos crear un espacio para que mujeres (cis, trans, queer, hetero) compartan su trabajo y sea publicado en un espacio sin ser juzgadas. Queremos abrir espacios para discutir
temas que a veces son incómodos o difíciles de hablar sin vergüenzas.

Zine Vergüenza Vol. 3
Machis-no, febrero 2019.

Zine Vergüenza y colectiva TransFem
Todes importan, junio 2019.

Zine Vergüenza Vol. 4 Valiente,
mayo 2019.
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Leyendo el Archivo Vivo
Daril Fortis

Archivo vivo. Primer mapeo de artistas mujeres de Baja California se desarrolló en la Galería de la
Ciudad de Mexicali, Baja California, entre marzo y junio de 2021. El proyecto consistió en el lanzamiento de una convocatoria desde la Secretaría de Cultura de Baja California (scbc) y el Archivo
Arte y Género de Baja California (aagbc), abierta a artistas bajacalifornianas (originarias y adoptivas)
con el propósito de “conocernos, visibilizarnos, autodefinirnos y autoentendernos”.1 La voluntad
por recordar, si bien institucional (el aagbc deriva del proyecto Laboratoria Arte y Género adscrito
a la Universidad Autónoma de Baja California), estaba encarnada en olgaMargarita dávila y Patricia
Medellín, como principales impulsoras de la iniciativa, que a su vez formaban parte de una red de
voluntades que incluyó la de lxs estudiantxs y egresadxs de la licenciatura en Artes, quienes aportaron el trabajo de recepción, organización y montaje de la información recolectada, y la voluntad
de una multitud de mujeres artistas, quienes ante la “autoinclusión” convocada por las organizadoras,2 mandaron imágenes de sus piezas, (auto)retratos y sus semblanzas curriculares para ocupar el
espacio de la galería.

No-Archivo vivo
Desde la perspectiva archivística, lo que se presentó en la galería no fue un archivo. Antonia Heredia Herrera define el archivo como “[...] uno o más conjuntos de documentos, sea cual sea su fecha,
su forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada en el transcurso de su gestión, conservados, respetando aquel orden, para servir como
testimonio e información para la persona o institución que los produce, para los ciudadanos o para
servir de fuentes de historia [...]”.3 En la definición de Heredia Herrera, la mención de un “proceso
natural” de acumulación y de un “orden” original son los elementos que exluyen a Archivo vivo de
la visión archivística. Estos términos pueden ser englobados en el concepto de principio de procedencia que está relacionado con la perspectiva moderna del “paradigma evidencial del archivo”4
que respeta y hace respetar la autoridad institucional o autoral de la producción y ordenación de
1 Convocatoria Archivo vivo. Primer mapeo de artistas mujeres en Baja California, marzo 2021.
2 “[...] convocamos a auto incluirse a artistas visuales [...]”, en la convocatoria lanzada por la Secretaría de Cultura de Baja California y el
Archivo Arte y Género de Baja California en marzo de 2021.
3 Antonia Heredia Herrera. Archivística en general. Teoría y práctica. Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 1991, p. 89.
4 Terry Cook en Jaime Sánchez Macedo. “El principio hegemónico de procedencia como herramienta conceptual para entender el archivo”.
Intervención, núm. 23. Ciudad de México: Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, 2021, pp. 34-48.

El mapa del mapeo
Después de pasar la tarde revisando el material desplegado sobre los muros y platicando con el
equipo de aagbc y olgaMargarita, generé una propuesta de diagrama que explicaba el proceso
que presenciaba. Al siguiente día, lo puse en común y juntxs lo discutimos, modificamos y dibujamos sobre una de las paredes que te reciben en la galería (ver páginas 398 y 399).
El diagrama no tiene principio ni final, pero podríamos comenzar desde el nudo con el rótulo
“LA POTENCIA DE IMAGINAR LO QUE FALTA”, éste se refiere al vacío o ausencia que se encuentra en toda rememoración, por exahustiva que sea, como un lugar de creación infinita, es decir,
un vacío que nunca puede ser llenado pero del cual emergen siempre más entidades. Este espacio para imaginar lo que falta y la “VOLUNTAD DE MEMORIA”6 —la intención de construir un
recuerdo hacia el futuro—, en constante afectación, desatan acciones y procesos relacionados
con “THE RIGHT TO (THE) ARCHIVE”,7 que al español se traduce como nuestro derecho de acceso al archivo (the right to the archive) y como nuestro derecho a archivar documentos o fundar
archivos (the right to archive). Atravesando estas acciones y procesos, se encuentra la imposibilidad de terminar de constituir un archivo, o en este caso una memoria colectiva, como entidad
cerrada y completa.
Fue la voluntad de memoria, impulsada por el vacío de creación infinita y la consciencia de su
right to (the) archive, lo que llevó a la confluencia de institución y comunidad, desdibujándose la
separación entre ellas, pues aunque dávila y Medellín representan a la institución, son también
parte de la comunidad artística de mujeres, siendo al mismo tiempo creadoras y recolectoras. Esta
característica permitió que el proyecto se ejecutara contemplando múltiples acciones, como la
acumulación, convocatoria y recolección.

5 Ibid.
6 Pierre Nora. “Entre memoria e historia: La problemática de los lugares”, en Lugares de memoria. Ciudad de México: Ediciones Trilce, 2008,
p. 33.
7 Ariella Azoulay. “Archivo”, en Historia potencial y otros ensayos. Ciudad de México: Taller de Ediciones Económicas, 2014, pp. 16-17.
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los archivos. En ese sentido, este principio “subraya la importancia de los documentos por sí mismos, muy por encima de las personas cuyas prácticas o identidades fueron registradas”,5 es decir,
es un principio que descorporiza la memoria.
En Archivo vivo este principio de procedencia no se sigue, pues es un proceso explícitamente
colectivo, donde las procedencias de los documentos son múltiples, promovidas por la autoinclusión convocada. Además, lo que importa en este proyecto de memoria no es la evidencia de la
existencia de mujeres artistas (¡sabemos que existen!) sino la visualización de esas corporalidades
invisibilizadas por la mirada patriarco-colonial del Archivo y la Historia del Arte.
Al no ser un archivo por definición (¡y qué bueno que no!), analizar los documentos como archivados, sus categorías o clasificación, no parecía pertinente. Sin principio de procedencia y con una
remediación constante —de obra de arte a registro fotográfico digital a impresión de trabajo para
montaje en la galería a registro del montaje para difundirlo—, quedó claro que la concepción de
documento como prueba del pasado, como unidad fáctica de la historia, había sido abandonada.
Así, intuí que este despliegue era la manifestación física de un proceso colectivo de rememoración
hacia el futuro.
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La acumulación la encuentro en relación a otros procesos, personales e institucionales, que derivaron en el resguardo de documentos o información susceptibles de ser incluidos en la memoria
colectiva en construcción, tal es el caso de las exposiciones y libros previos de la scbc y de las publicaciones del proyecto aagbc, coordinado por Medellín. La convocatoria fue la acción más visible,
difundida a través de redes sociales. La recolección fue la estrategia empleada contra la exclusión
de las mujeres artistas del Archivo y del relato de la Historia del Arte de Baja California, pues ante
su ausencia en los acervos, no se accedió a un documento archivado para articular la memoria con
la información contenida en él, sino que se urgó, convocó y recolectaron documentos sueltos, que
afortunadamente han quedado integrados en este libro. En esta multidimensión de incidencia,
desde la convocatoria pública lanzada a nombre de la institución hasta el contacto una a una que
las organizadoras tuvieron con las artistas —llamadas, mensajes, encuentros—, se tejió una acción
colectiva que desbordó los procesos institucionales que en otro caso hubiesen desembocado en
un archivo tradicional. Por el contrario, durante la ejecución de este proyecto se transformó la galería en un lugar de memoria8 —lugar material, simbólico y funcional determinado por la voluntad
de memoria—, en donde los documentos no buscaron estabilizar el recuerdo-futuro que construían
sino propiciar el cruce, la apertura y el (auto)reconocimiento entre artistas y comunidad.

ARCHIVO/A
Importa destacar que este proceso de rememoración excedió los mecanismos tradicionales de
la producción de archivos. Como revisamos, no se exigió la originalidad de los documentos ni se
respetó el principio de procedencia como requerimientos para el ingreso de los documentos. Además, una vez admitidos, no se procedió a la restricción de su consulta, que generalmente responde
al proceso de conservación institucional en donde los documentos no son públicos (o si lo son,
se tiene que hacer un trámite a través de la unidad de transparencia) hasta cumplir su periodo de
vigencia documental y realizar su transferencia al archivo histórico, donde todo documento es de
carácter público por definición.
La estrategia de despliegue en el espacio expositivo respondió a una apuesta simbólica que,
anclada en la visualización, nos obligó a enfrentarnos a una producción artística profusa que al ocupar los muros de la galería se desmarcó de ser una simple cifra. Por estas características, después
de dibujar el diagrama, superpusimos la “A” sobre la “O” de la palabra ARCHIVO en el título, para
simbolizar la ambigüedad genérica que hizo resonancia con las condiciones del proyecto, que si
bien al enunciarse como archivo ostenta una matriz patriarco-colonial, importan las tácticas feministas usadas al momento de fundarlo, leerlo, usarlo y performarlo, pues en ello radica la posibilidad
de su transformación.
Finalmente, la edición y publicación de este libro constituye un punto de partida, la evidencia
de un work in progress, un documento que informa y con ello continúa el (auto)reconocimiento de
las artistas bajacalifornianas, pero que al mismo tiempo detona la pregunta por lo que no dice el
documento, en este caso, preguntarnos por aquellas que no están, aquellas que permanecen aún
en el vacío de creación infinita que impulsa todo trabajo de memoria.

8

Pierre Nora. Op. cit., p. 32.
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Primer mapeo de artistas mujeres de Baja California

Se terminó de imprimir en 2021.

