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CONCEPTO
El laberinto es un trayecto a través de los ancestros, re-
presentados en las telas por huellas, siluetas, ausencias 
(mis antepasados más remotos y desconocidos), por 
nombres de personas (los de mis antepasados), y retra-
tos de personas ahora difuntas (mis abuelos y bisabue-
los). Este laberinto es un pasaje para adentrarse en mi 
mundo, desde el origen hasta llegar a quien soy yo en el 
presente. Con esta reconstrucción pretendo reflexionar 
sobre nuestra herencia a nivel celular, esa memoria ge-
nética que puede provenir, en mayor o menor medida, 
de un asesino o un filósofo, de una monja o una prosti-
tuta y que invariablemente nos marca como individuos.

REQUERIMIENTOS DE MONTAJE
Estructura en el techo que permita suspender las telas 
en un patrón cuadricular

DESCRIPCIÓN
12 telas impresas traslúcidas suspendidas desde el te-
cho hasta casi tocar el suelo, cuya disposición crea un 
laberinto a la entrada de la sala que guía al visitante ha-
cia el interior.



Agnija Anča

SEMBLANZA
Originaria de Letonia, egresada de la Maestría en Estéti-
ca y Arte de la Universidad Autónoma de Puebla. Prac-
tica la fotografía análoga en blanco y negro y técnicas 
alternativas (fotografía estenopeica, cianotipia, lomo-
grafía), grabado en linóleo y metales, así como gráfica 
expandida, arte sonoro, videoarte y performance, entre 
otros. Ha realizado estancias en la Ceiba Gráfica y en el 
Centro de las Artes de San Agustín (CaSa). Cuenta con 
exposiciones individuales y colectivas en México y Leto-
nia, ha gestionado exposiciones en ambos países y par-
ticipado como jurado en diversos foros, como ponente 
en congresos y seminarios sobre estética, cultura y arte. 
Fue titular del programa radiofónico cultural bilingüe El 
Laboratorio, que se transmitió los sábados de 11 am a 12 
pm por sabersinfin.com en 2011 y 2012. Fundadora del 
Colectivo La Pesera, con el que realiza exposiciones fo-
tográficas y multidisciplinarias, talleres, gestión cultural, 
proyectos de arte para sectores vulnerables de la pobla-
ción, y colaboraciones artísticas multidisciplinarias.

Correo: agnija.anca@gmail.com
Facebook: colectivo.lapesera

Twitter: @peseracolectivo

DECLARACIÓN
Mis piezas son metáforas sobre mi origen, los elemen-
tos culturales, mis ancestros, las ausencias y presencias 
y los distintos contextos que me han definido como per-
sona. Abordo en mi proceso creativo las posibles inte-
racciones sensoriales que resulten de utilizar distintas 
disciplinas (fotografía, grabado, video, arte sonoro, per-
formatico, textil o gastronómico). Algunas piezas inte-
ractúan con otras realizadas en soportes distintos, otras 
obras fusionan lo análogo con lo digital, sin descartar el 
uso de una sola técnica. Mi intención es que a partir de 
estas obras comprenda mi presente a través de mi pasa-
do y llevar a reflexionar al espectador sobre sus propios 
orígenes.



ÁRBOL DE LA VIDA

Objetos de madera intervenidos con grabado 
sobre papel japonés, textil

Medidas variables
2017
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DESCRIPCIÓN
Dos juegos de comedores en pequeña escala, compues-
tos cada uno por una mesa y cuatro sillas, suspendidos 
desde el techo con hilo transparente, interconectados 
entre sí y los muros adyacentes por hilos de estambre 
tejido.

CONCEPTO
La mesa de comedor como símbolo de la unión fami-
liar, en donde se sientan todos para compartir, convivir, 
coexistir.  En un comedor se encuentran representados 
mis abuelos y en el otro mi familia nuclear. El sentimien-
to de sentarse a compartir la mesa fue inexistente en mi 
niñez por causa de la separación de mis padres y el falle-
cimiento de mis abuelos.

REQUERIMIENTOS DE MONTAJE
Estructura en el techo que permita suspender los obje-
tos en miniatura a distancias aleatorias. Clavos o estruc-
turas para fijar los hilos en los muros.



Agnija Anča

SEMBLANZA
Originaria de Letonia, egresada de la Maestría en Estéti-
ca y Arte de la Universidad Autónoma de Puebla. Prac-
tica la fotografía análoga en blanco y negro y técnicas 
alternativas (fotografía estenopeica, cianotipia, lomo-
grafía), grabado en linóleo y metales, así como gráfica 
expandida, arte sonoro, videoarte y performance, entre 
otros. Ha realizado estancias en la Ceiba Gráfica y en el 
Centro de las Artes de San Agustín (CaSa). Cuenta con 
exposiciones individuales y colectivas en México y Leto-
nia, ha gestionado exposiciones en ambos países y par-
ticipado como jurado en diversos foros, como ponente 
en congresos y seminarios sobre estética, cultura y arte. 
Fue titular del programa radiofónico cultural bilingüe El 
Laboratorio, que se transmitió los sábados de 11 am a 12 
pm por sabersinfin.com en 2011 y 2012. Fundadora del 
Colectivo La Pesera, con el que realiza exposiciones fo-
tográficas y multidisciplinarias, talleres, gestión cultural, 
proyectos de arte para sectores vulnerables de la pobla-
ción, y colaboraciones artísticas multidisciplinarias.

Correo: agnija.anca@gmail.com
Facebook: colectivo.lapesera

Twitter: @peseracolectivo

DECLARACIÓN
Mis piezas son metáforas sobre mi origen, los elemen-
tos culturales, mis ancestros, las ausencias y presencias 
y los distintos contextos que me han definido como per-
sona. Abordo en mi proceso creativo las posibles inte-
racciones sensoriales que resulten de utilizar distintas 
disciplinas (fotografía, grabado, video, arte sonoro, per-
formatico, textil o gastronómico). Algunas piezas inte-
ractúan con otras realizadas en soportes distintos, otras 
obras fusionan lo análogo con lo digital, sin descartar el 
uso de una sola técnica. Mi intención es que a partir de 
estas obras comprenda mi presente a través de mi pasa-
do y llevar a reflexionar al espectador sobre sus propios 
orígenes.


