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Post-Gráfica Colectiva es un proyecto interconectado fundado por las artistas 
Isabel Gaspar (Puebla), Dulce Eme (CDMX), Cecilia Osalde (Yucatán) que uti-
lizan tanto el espacio físico como virtual para el desarrollo y gestión de proyec-
tos gráficos.  Principalmente a través de una plataforma web buscan promover 
la colectividad creativa, el reciclaje de archivos así como de generar reflex-
iones en torno a las prácticas actuales dentro de la gráfica contemporánea. 

Durante el último año nos hemos enfrentado a las preguntas ¿Qué necesidad 
hay de construir imágenes en un mundo  saturado visualmente? ¿Cuál es la 
pertinencia de lo analógico en la era digital? ¿hay lugar para la  gráfica hoy 
día? ¿bajo qué condiciones? A partir de estas interrogantes hemos imparti-
do talleres, participado en coloquios nacionales e internacionales y realizado 
exposiciones que cuestionan el espacio discursivo de la gráfica, así como su 
nueva circulación ocasionada por la emergencia sanitaria, donde se combina 
lo físico con lo tecnológico, lo real – virtual. 

SEMBLANZA



Trayectoria 2020-21

 GUSANO, Exposición Físico-Virtual en 
Espacio Lalitho, Oaxaca 2020

https://www.youtube.com/watch?v=jjLz3vEiRCc&ab_
channel=post-graficacolectivo

 Asesoras en Diplomado en Artes Visuales 
de Talleres de Arte Contemporáneo, A.C., 

Coloquio “Conferencias de Gráfica” 
para Sedeculta Yucatán con la 
charla Post-Gráfica: Los nuevos 
medios en la nueva normalidad

Presentación del video- performance gráfico 
“Círculo de Protección’’ dentro del festival 
de Arte Mágico y Místico, Oficina de Arte

https://www.youtube.com/watch?v=K3BW-
0jk4AQA&ab_channel=post-graficacolectivo 

Jornadas Germen, Abrazar 
la inestabilidad de la Red 
Latinoamericana de Investigación  
en Arte y Pedagogía (LINAP), 2020 

https://www.youtube.com/
watch?v=4sqYXYuqZGI&ab_chan-
nel=post-graficacolectivo

Coloquio “Los nuevos medios y la nueva 
normalidad” para el Festival de Artes 
Visuales del Instituto Campechano.

Curso y exposición Ex-Tensiones, Talleres de 
Arte Contemporáneo, TACO a.c. Tlalpan, CDMX.

https://post-graficacolectivo.com/ex-tensiones/ 

 Enseñar y crear en tiempos de crisis, 
participación en el coloquio internacional 
de la Escuela de Creación Audiovisual 
de la Universidad Austral de Chile.

Selección en Mérida es Cultura para el Mérida Fest 
con el performance audiovisual, Mérida al alto 
vacío. Visualizaciones gráficas del paisaje actual

Video Performance para Plush Gallery CDMX,. 2021

https://www.instagram.com/tv/CKXgC0RggCd/?utm_me-
dium=copy_link

 Comité curatorial de 
Interior_1.1 Galería virtual, 2020

http://www.int1punto1.xyz/

Selección del videoperformance 
Círculo de protección para la revista 
chilena “Por amor al arte”

https://issuu.com/poramoralartecl/docs/__por_
amor
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Cecilia Osalde

Artista visual, Yucatan

Egresada de la licenciatura en artes visuales por la ESAY, actualmente es estudiante de la Maestría en Artes en la 

Universidad de Guadalajara. Ha recibido distintos apoyos de producción como la beca del FONCA, CONACYT, 

PECDA y en dos ocasiones el Fondo Municipal Para las Artes Visuales. En el 2017 hizo una residencia dentro 

del seminario “Fables of the Undead: An allegorical Story of Latin America”, auspiciado por KADIST, TAE Y 

PAC.  Su obra ha sido expuesta en distintas ciudades alrededor de la república en foros como el Foto Museo 

Cuatro Caminos, el Instituto Cultural de Aguascalientes, La Cúpula, Museo de la ciudad de Mérida, entre otros. 

 Durante el 2020 fue seleccionada para el Encuentro Fotográfico Luz del sur en  

Chiapas, en el 1er. Salón Independiente de Gif Pictórico del Museo de Arte Contemporáneo de  

Hidalgo y en la XII edición de la Bienal Alfredo Zalce, donde obtuvo por segunda ocasión mención  

honorífica. En ese mismo año obtuvo el tercer lugar en la primera edición de Salón Virtual MUNO, CDMX.



Dulce Eme

Artista Visual, CDMX

Artista suburbana de la Ciudad de México, cuya obra se desarrolla principalmente en la gráfica experimental. Es 

egresada de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, ha participado en múltiples exposiciones colectivas e in-

tervenciones artísticas en la CDMX, interior de la república como la Bienal de Arte Emergende de Monterrey en 

2019 y Be Forever True en Plush Gallery, Dallas, Texas,EUA; Becaria en Jovenes Creadores FONCA 2018-19, es 

miembro fundador de Post- Gráfica Colectivo. 

El desplazamiento a la ciudad influye en su producción generando dinámicas móviles y alternativas plásticas que 

parten de procesos gráficos tradicionales explorando los límites de la técnica en función de las nuevas estéticas 

visuales. 



Isabel Gaspar

Maestra en A.V., Puebla

Maestra en artes visuales por la UNAM. Recibió la beca de movilidad para realizar estancia de investigación en el 

museo internacional de electrografía, centro de innovación en arte y nuevas tecnologías MIDECIANT en España 

(2017). 

Actualmente estudia el doctorado en artes visuales en la UNAM. Ha contado con el apoyo del FONCA (2018 y 

2021), del PECDA (2019) e IMACP (2018). Cuenta con cinco exposiciones individuales y más de 30 colectivas 

nacionales e internacionales. Seleccionada en la VII Bienal de Artes Visuales Yucatán 2015. Ha participado en 

las residencias de arte e investigación Arte Contemporáneo Sur Fragua en Chile, 2019; Simbionte, arte ciencia y 

biodiversidad en Ecuador, 2019. En CaSa Oaxaca 2015 y en la Ceiba Gráfica Veracruz 2014. Ha participado en 

coloquios sobre estudios visuales en la Universidad Iberoamericana 2018; en la Universidad de Costa Rica 2018; 

en la UNAM 2017 y 2018 y en el Museo Nacional de la Estampa 2018. Ha publicado artículos sobre arte y nue-

vos medios en la revista Arte y Sociedad Revista de Investigación (ASRI) de la Universidad de Málaga, España 

(2018) y en la Revista Humanidades de la Universidad de Costa Rica (2019)





Gusano, 2020 
video, edición de caputras de pantallas de google maps, sonido
video, digital edition of screenshots from google maps, sound
2’17’’

https://www.youtube.com/watch?v=jjLz3vEiRCc&ab_channel=post-grafic-
acolectivo

https://youtu.be/jjLz3vEiRCc


Arte Mágico y Místico, Círculo de protección, 2020
Magical and Mystical Art, circle of protection, 2020
video y sonido
video and sound
4’30’’
https://www.youtube.com/watch?v=K3BW0jk4AQA&ab_channel=post-graficacolectivo

https://youtu.be/K3BW0jk4AQA


Mérida al alto vacío,  visualizaciones gráficas del paisaje actual, 2021
video performance, video mapping y audio 
video performance, dvideo mapping and sound
20’19’’
https://www.instagram.com/tv/CKXgC0RggCd/?utm_medium=copy_link



Instrucciones para imprimir, 2021
Gráfica colaborativa, impresión de objetos y transfer sobre tela

Collaborative graphic, printed objects and transfer on fabric
59 x 43 cm

Impreso en Miscelánea Gráfica
Printed in Miscelánea Gráfica



Edición 2 para exhibición, piezas intervenidas por Post-Gráfica 
Colectiva, inyección de tinta sobre papel de algodon 11x8,5”



Redes Sociales y Contacto 
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postgraficacolectivo@gmail.com

post_graficacolectiva

https://www.facebook.com/
postgraficacolectiva




