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“EXTENSIONES DE UNA CIUDAD”, 2016.

“Mirando al sol”
Fotografía digital a color

40 x 50 cm
2016

https://colorpardo.wordpress.com/

colorpardo@hotmail.com



Wendy Pardo
Fotógrafa, diseñadora, periodista, gestora cultural, artista 

visual, tallerista, viajera. Estudié fotografía en la 

escuela de Artes Visuales del Estado, Diseño Gráfico en 

la Universidad del Estado de Puebla, y Fotonarrativa y 

Nuevos Medios en la Fundación Pedro Meyer/World Press 

Photo, CDMX. 

Me he dedicado al periodismo y a la gestión cultural desde 

1993 en diferentes medios de comunicación, ya sea desde 

la perspectiva visual del diseño y la fotografía, hasta la 

edición textual o sonora. Mi trabajo parte de preguntarme 

quién soy y reconocerme en lo que miro. Mi materia es la 

luz. Me mueve la curiosidad, conocer lugares y personas 

para contar historias. Me doy cuenta de que coexisto en el 

siglo XXI con distintas generaciones, de las cuales espero 

seguir aprendiendo y evolucionar.
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“Purgatorio”
fotografía/siligrafía

18 x 14 cm
10 piezas 

2018



Viridiana
 Rodríguez

Puebla. Es egresada de la 

Licenciatura en Artes Plásticas 

del Universitario Bauhaus. 

Su trabajo va enfocado a la 

fotografía y el video, su obra 

aborda actualmente dos temáticas, 

una de ellas son las calles, sus 

habitantes y su entorno, donde le 

interesa mostrar, a través de sus 

fotografías y videos, la belleza 

que se encuentra detrás de la 

simple cotidianidad, mezclando la 

arquitectura con sus pobladores, 

con la de finalidad de generar 

una experiencia visual y una 

mirada diferente del espacio 

que habitamos. Ha participado en 

diferentes exposiciones colectivas 

en la ciudad de Puebla.

@viridiana.rdgz

sykes.viridiana2121@gmail.com

PRESENTACIÓN
En 2020, y frente a un panorama incierto de pandemia, surge 

la plataforma www.mujerescreando.mx con la clara intención 

de generar vínculos en zigzag por redes presenciales y 

virtuales. Surge de la necesidad de crear un panorama, 

inconcluso aún, de las creadoras vinculadas a la ciudad de 

Puebla. 

“Transposiciones” es un repositorio de mujeres artistas, 

investigadoras y gestoras culturales que alberga la 

información y dossieres de 29 creadoras vinculadas con la 

ciudad de Puebla, su persecución es cartografiar las diversas 

producciones y prácticas artísticas desde una subjetividad 

femenina. Desea compartir un amplio abanico de lenguajes 

artísticos que van desde la plástica, el audiovisual, el 

cómic, del uso del tejido, al uso de la palabra, que permita 

evidenciar, desde una visión encarnada y localizada, las 

reflexiones que las creadoras elaboran sobre la realidad. 

No se trata solo de entretejer diferentes hebras sino de 

mostrar la positividad de la diferencia de multiplicidades 

complejas desde la creación. 
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El proyecto Transposiciones surge de una serie de 

buenas intenciones pero también es posible gracias a los 

contratiempos que suceden con las instituciones, repetitivas 

por mucho. Según propone Rosi Braidotti, las transposiciones 

son potentes en tanto que  propician  la movilidad y las 

referencias cruzadas, la capacidad de entretejer redes 

capaces de conectar un mismo terreno, mejor aún, propiciar 

interconexiones zigzag que con frecuencia se mantienen 

apartadas unas de otras. 

Gracias al entusiasmo e interés de las creadoras y desde 

sus vínculos a otros proyectos surgieron las consonancias 

con promotora cultural Casa Real de Artistas Mexicanos  

(CRAM) y con Interior 1.1. Por mediación de la artista 

y curadora de CRAM, Victoria González, se realizaron 

una serie de entrevistas a las creadoras albergadas en 

Transposiciones desde su plataforma en Instagram Live que 

dio como resultado tres temporadas y un registro de viva 

voz sobre sus procesos de creación, influencias y sobre 

obras específicas. El registro permanece tanto en la página 

de mujerescreando.mx como en la cuenta de instagram de Casa 

Real de Artistas Mexicanos (https://www.instagram.com/

casareal.mx/). El esfuerzo de los integrantes desde CRAM, 

Victoria González, Óscar y Manuel Pinto, han permitido 

visibilizar los intereses de cada creadora, conectar con 

otras creadoras y generar una extensión de redes así como 

dejar una memoria invaluable.
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Victoria González Salazar
Artista visual poblana y feminista. Licenciada en Artes 

Plá sticas por el Instituto de Artes Visuales del Estado de 

Puebla, y con formació n independiente en medios digitales 

y prá cticas contemporá neas. Ha recibido diferentes 

reconocimientos, entre ellos el Estí mulo a la Creació n 

Artí stica 2015 del Instituto Municipal de la Ciudad de 

Puebla; el Programa Jó venes Creadores 2016-2017 del Fondo 

Nacional para la Cultura y las Artes. Realizó  en 2017 

una residencia Artí stica con La Multinacional en Quito, 

Ecuador.

Su trabajo se dirige a la exploració n de temas como 

soberaní a, territorio y colectividad a travé s de la acció n; 

no só lo la acció n performá tica sino la que se produce en 

el entorno social. Actualmente su investigació n se centra 

en el arte textil y su relació n con el movimiento de 

mujeres actual.

63



“Azomiates”
Tejido a ganchillo

05 x 520 cm
2017

@asandrafv

cvictoriags@gmail.com

Por otro lado, surgió el valiosísimo puente creado por Isabel 

Gaspar para colaborar en una residencia con Interior 1.1, 

espacio mutante de la expresión contemporánea, (https://

hubs.mozilla.com/siJ7mvw/i11horizontes). La residencia 

tuvo como finalidad reflexionar conjuntamente sobre el 

espacio expositivo desde una perspectiva expandida. Con 

la guía y diálogo sostenido con el equipo de Interior 1.1: 

Isabel Gaspar, Dulce Eme, Emmanuel AH y Cecilia Osalde, 

logramos aterrizar ideas a partir de las piezas e intereses 

que cada creadora tenía y perseguía, considerando siempre 

las posibilidades del espacio virtual en Hubs. El resultado 

fue la exposición “Topología Ritual” en el espacio virtual, 

en ella participaron Alicia Escamilla, Angélica López, 

Victoria González, Mabe Luna, Marcela Roldán, María José 

Benítez y chispillatronik.
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Compartimos esta publicación con mucho cariño, una 

iniciativa para visibilizar a las creadoras desde sus 

diferentes orientaciones, esperamos sea pretexto de nuevos 

encuentros, reconocimientos y resonancias. Esperamos 

ocasionar más números pues “No somos todas las que estamos, 

ni estamos todas las que somos”, aún faltan muchas compañeras 

por enunciar. Agradezco a todas las creadoras su interés, 

sus diversas maneras de compartir y estar para hacer 

posible este impreso. También quiero agradecer a todas 

las buenas compañías que desde diferentes espacios nos 

acompañan y colaboran para hacer de mujerescreando.mx un 

espacio para todas. A las confabuladorxs: Stephany Rosas, 

Dore Burguete, Ana Sylvia Esper y Frosh por el hermoso 

logo. A Victoria González por el compromiso entusiasta 

y chispeante que engrandece a mujerescreando.mx. A Rosa 

Borrás, Angie Rocker, Natalia Matzner, a Angela Arziniaga, 

Itzell Sánchez, Agnija Anča, Beatrix, Gavi, Deni Valo, Nina 

Fiocco, Alma Cardoso, Elizabeth Flores, Alda Arita, Elena 

Castillo, Aketzali Rueda, Elizabeth Ross, a todas por su 

acompañamiento y reflexiones. Especialmente a Adriana 

Alonso y Carlos Felipe Suárez por desatar lo impensable y 

a Paloma Villalobos por hacer posible este fanzine. 

¡Juntas resonamos más fuerte! 

¡Muchas gracias! 

Con cariño, Chispillatronik o Claudia Castelán.
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“Carmelita”
Acrílico/ tela

59 x 47.2 in
2017



Spika (Regina Jean)
En cada obra que he hecho 

me encanta cuestionarme 

sobre lo que sucede en 

nuestra historia, la mayor 

parte de mis colecciones 

está n enfocadas en 

el retrato femenino; 

sobretodo en aquellas 

mujeres que han sido invisibilizadas a lo largo de la 

historia de la humanidad como “Reinas sin corona” donde 

reflexiono el papel que desempeñ a la mujer en el entorno 

geopolí tico contemporá neo, así  como tambié n la colecció n 

Femmes Fatales donde represento a estas celebridades que 

sufrieron abusos, acosos y violencia, aparentando una vida 

“perfecta”. Mi intenció n con estos retratos es hacer valer 

nuestros derechos como mujeres y que no estamos solas en 

el mundo, estamos para apoyarnos y ser escuchadas, de eso 

se trata mi obra que las mujeres se sientan identificadas 

con estos retratos. Por otro lado no me gusta quedarme en 

un solo estilo, es por eso que me considero una artista 

mutifacé tica porque me gusta jugar con diversas té cnicas; 

acrí lico, ó leo, tintas, grabado y collage.

www.spikaart.com

spika.xing@gmail.com



“Abrazo”
Linografía sobre papel 
70 x 90 cm
2019

Bordado
Impresión sobre tela

Serie de 4 
22 x 22 cm

2017

@asandrafv

arq.sandrafv@gmail.com



Sandra
Flores

Velázquez
Arquitecta con estudios e 

inquietud por la Antropología. 

Artista envuelta en una permanente 

investigación artística y recursiva sobre el espacio 

habitado y la “sinergia de sinergias” que van montando 

en el imaginario diagramas ramificados de información 

intangible que se entrelazan, así como se referencian de 

las disciplinas bases de donde despegó.

Con la participación en residencias artísticas, he 

encontrado un nuevo lenguaje para comunicar no sólo los 

resultados de las investigaciones que realicé; encontré 

una forma de hablar conmigo, de la forma en la que me miro 

y de cómo me interpreto a través de mi entorno, de la forma 

en la que la sociedad me mira y de cómo los constructos 

sociales me han moldeado como un tipo de persona que hoy 

cuestiono. 

El contacto con el arte ha tendido un puente entre la 

filosofía que quiero que me defina y las acciones que 

debo tomar para crecer desde la persona que soy, por 

supuesto este puente es recursivo porque soy yo misma 

quien se extiende para constituir mi morfología que sigue 

creciendo, cada vez, a cada paso.
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Aby Blanco
(Puebla, México, 11 de enero de 1993)

Licenciada en Artes Plá sticas de la BUAP. En 2019 

obtuvo el Premio Estatal de la Juventud Vicente 

Suárez por el Mé rito Artí stico. Ha realizado diversas 

Residencias: CaSa-UDLAP en El Centro de las Artes de 

San Agustí n Etla, Oaxaca (2019); estancia de producció n 

en Tonalá , Jalisco,con el tema “Nahualli, lo que es mi 

vestidura”(2018); “RESIDÊ NCIA MÁ QUINAS DE COLABORAÇÃ O” 

en el festival internacional de danza de Teresina, Brasil 

(2017). Ha expuesto individualmente con “Moira” (2016) y 

“Suspiros” (2014), entre otras exposiciones colectivas. Su 

trabajo actualmente explora el uso de tinturas naturales, 

colores de la tierra y el juego como detonador de 

creació n.

@abywhiteart abyblancoart@outlook.com 
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Agnija Anča
Traductora y artista multidisciplinaria originaria de 

Letonia, egresada de la Maestría en Estética y Arte 

de la BUAP. Practica la fotografía análoga y técnicas 

alternativas, grabado en linóleo y metales, así como 

gráfica expandida, arte sonoro, videoarte, performance, 

etc. Cuenta con exposiciones individuales y colectivas 

en México y Letonia, ha gestionado exposiciones en ambos 

países y participado como jurado en diversos foros, como 

ponente en congresos y seminarios sobre estética, cultura 

y arte. Forma parte del Colectivo La Pesera, con el que 

realiza exposiciones fotográficas y multidisciplinarias, 

talleres, gestión cultural, proyectos de arte para 

sectores vulnerables de la población, y colaboraciones 

artísticas multidisciplinarias

https://colectivolapesera.com/agnija.anca@gmail.com

Rosa Borrás

57

Ciudad de México. Estudió Diseño Gráfico 

en la Escuela de Diseño del Instituto 

Nacional de Bellas Artes, EDINBA (l981-

86) y Artes Plásticas en el Massachusetts 

College of Art (1989-94). Licenciada 

en Diseño y Comunicación Gráfica por 

Universitario Bauhaus, Puebla, 2017. 

Diplomada en Gestión Cultural por la Ibero 

Puebla (2008). Ha asistido a diversos 

cursos de actualización en grabado 

desde 1986. Cuenta con 23 exposiciones 

individuales y 53 colectivas dentro y fuera del país. Es 

miembro del Museo de Mujeres Artistas Mexicanas (MUMA). 

Su obra forma parte de la colección Conflict textiles, 

en Irlanda del Norte. Creadora y gestora de proyectos 

independientes y autogestivos, entre ellos Estudios Abiertos 

Puebla Cholula (ediciones 2010, 2011 y 2012). Inició y 

coordinó la réplica de Bordando por la paz en Puebla de 2012 

al 2019. Curadora del portal de arte feminista Provocarte 

del 2014 al 2015. Ha impartido conferencias y talleres de 

artes plásticas en el Museo Amparo, el Museo Nacional de los 

Ferrocarriles, la Universidad Veracruzana, la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Puebla, 

el Turching Center for the Visual Arts en Appalachian 

State University, y el Centre for Applied Human Rights 

en University of York. Ha publicado obra gráfica en las 

revistas de la UNAM, Crítica BUAP, Elementos BUAP, Gaceta 

U.V. y Revista H-Art de Historia, Teoría y crítica de arte.



“Autorretrato”
Acrílico, hilo de algodón y metálico,

seda sobre algodón
55 x 45 cm
2020-2021WWW.rosaborras.com

rosaborras@gmail.com

“Antes de nosotros/ Dzimtas 
Nakotnes Saknes”

Cianotipia 12 piezas C/U 
220 x 90 cm

2017



“Apuntes Maternales”
Video
01.53 min
2020

Obras de saneamiento de Morelia Michoacán.
Técnica: frottage sobre papel revolución

Dimensiones: 70 x 70 cm
y video 48 s

2016



Mónica Muñoz Cid
Estudió Ingeniería Química en la BUAP y posteriormente 

estudió grabado en varios talleres hasta comenzar la 

Maestría en Artes Plásticas en UNARTE, Puebla (2008).

Su trabajo artístico se ha centrado en la exploración de 

los procesos gráficos tradicionales, utilizando la técnica 

como una herramienta y no como un fin.

Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 

SNCA-FONCA 2015-2018. Ha ganado diversos cconcursos 

a nivel nacional. Ha sido beneficiaria de múltiples 

programas de estímulos a la creación. Su trabajo se ha 

presentado de manera individual en 20 ocasiones en México, 

Italia, Francia, Holanda, Bruselas y España. Ha participado 

en más de 170 exposiciones colectivas en México y el 

mundo.

Es tallerista, docente universitaria y trabaja y dirige 

el taller Jacal Gráfico taller de gran formato, fundado en 

2008, en la Ciudad de Puebla, México.

www.monicamunozcid.commomucid@hotmail.com
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Aidée Bañuelos
Es artista y madre autogestiva de tres. Ha trabajado como 

artista, animadora, diseñadora y gestora cultural para 

distintas instituciones entre las cuales coordinó la 

Capilla del Arte UDLAP (Puebla). Desde 2013 desarrolla 

prácticas de activismo feminista; en 2018, durante una 

residencia en la3yla4 (Puebla), desarrolló el proyecto 

Descarte, plataforma para la producción, diálogo, 

investigación y difusión de actividades y prácticas 

colaborativas y sororas para artistas-madres.

aideebanuelos@gmail.com 



“Propiocepció n Menstrual” 
14 x 11 cm   
Hilo de algodó n teñ ido con flujo menstrual
bordado sobre papel ledger
2020

María José Benítez
(Puebla, 1996)

Licenciada en Arte Contemporáneo por la Universidad 

Iberoamericana Puebla (2015-2019). Interesada en la 

gestión cultural y en la producción artística como 

motor de diálogo. Miembro fundador y colaboradora 

desde 2017 de Interacciones, proyecto promotor de 

vinculación de artistas en formación con distintos 

agentes diversos del arte contemporáneo en Puebla. Su 

obra se ha expuesto en distintas muestras colectivas, 

principalmente en el Estado de Puebla, en espacios 

como Proceso Abierto, Reforma 917, La Nana (CDMX), el 

Museo San Pedro y la Galería del Palacio Municipal, 

entre otros.  De manera individual cuenta con las 

muestras Tiempo fuera en Impronta Lab Taller (Cholula, 

Puebla, 2019) y Estrategias de colocación en Munive 

Arte Contemporáneo (Tlaxcala, Tlax. 2020). Actualmente 

colabora en el portal beso-blog.com en donde escribe 

periódicamente en la sección Nimio y es entrevistadora 

en el podcast Cita a ciegas. 

53



“Dos ejes”
Colaboración con Marcela Roldán

Video y fotografía
Foto 6 x 9 in

72 s
2019

@majobeg

majobenitezg@gmail.com
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Alicia Escamilla
En el 2009 se recibe como arquitecta. Su formació n 

artí stica ha sido principalmente autodidacta desde 

temprana edad; se especializó  en dibujo artí stico y 

cursó  talleres de pintura, arquitectura efí mera, arte 

sonoro y tatuaje. En el 2016 realizó  su estancia 

doctoral en Barcelona; en el 2018 fundó  Arquitectura 

Multidisciplinar Atelier [AMA], un colectivo enfocado 

a la praxis arquitectó nica en sinergia con el arte y la 

filosofí a. En el 2019 recibió  el premio Architecture 

Residency otorgado por ART OMI en Nueva York. Formó 

parte de la exposició n colectiva Drawing as Medium, en 

THE ADAMS, Dunkirk, Nueva York. 

www.aliciaescamilla.net

alicia.escamilla.art@gmail.com
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Ana Victoria
González López

Artista plástica y curadora de arte originaria del estado 

de Puebla, egresada de la Escuela de Artes Plásticas 

y Audiovisuales de la BUAP, se ha dedicado a explorar 

la producción artística en su contexto a través de tres 

líneas: producción, gestión y comercialización. Dentro de 

su producción artística se destaca la experimentación con 

materiales, la práctica de la pintura gestual, estudios 

de color y composición dentro de la abstracción. En su 

trayectoria ha expuesto en la Galería de Arte del Complejo 

Cultural Universitario, la Capilla del Arte de la UDLAP y 

el Museo San Pedro. Es curadora de arte en la Galería Casa 

Real de Artistas Mexicanos.

@victtoria_gana.dgraff@gmail.com
“Procesos de retroalimentación” 

Sublimado en Tela
90 x 90 cm

2020



Marcela Roldán
Marcela Roldá n, Puebla, 1995. Licenciada en Arte 

Contemporá neo por la Universidad Iberoamericana Puebla, 

2020. Actualmente trabaja en el Museo Internacional de 

Barroco en Puebla. Ha colaborado y es miembro fundador de 

Interacciones, proyecto de vinculación entre y para artistas 

en formació n, creado en 2017. Ha participado en varias 

exposiciones colectivas e individuales desde el 2017. Es 

artista, curadora y mediadora. En su obra aborda distintos 

medios para reflexionar sobre la materia, el cuerpo y el 

espacio.

50

@marcla59

marcla_59@hotmail.com
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“Paleta de Color 0919”
120 x 100 cm
Acrí lico
2019
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De la serie: Interiores XXXVII
Arte objeto, ensamble de conchas de caracol
y hoja de oro
2007

Luna (Mabel Arellano)
Artista visual y Maestra en Estudios de Arte de la 

Universidad Iberoamericana. Su producció n en general 

está  vinculada al arte textil y grabado, en combinació n 

con el arte objeto. Es doctorante de Crí tica de la Cultura 

y Creació n Artí stica en la Universidad Autó noma del 

Estado de Mé xico. Ha participado en diversas exposiciones 

colectivas en diferentes ciudades del paí s y una individual 

en el estado de Puebla. 

Parte de su formació n se ha dado en diversos cursos, 

diplomados (textil, ilustració n, grabado, arte objeto entre 

otros). Ha participado en coloquios y congresos. Trabajó 

en el Mueso Taller de Grabado Erasto Cortés, en el á rea 

de montaje y curadurí a. Ha sido tallerista del programa de 

Fondo regional, así  como para otros programas de pú blicos 

vulnerables y en proyectos independientes.

Docente de medio tiempo en 

Instituto de Nacional de Bellas 

Artes, Escuela de Apreciació n 

Artí stica N 4. Gestora de 

proyecto cultural autogestivo 

proyecto Casa Nó mada. Colaboró 

en la gestió n de seminarios de 

arte textil (otoñ o-invierno 2018) 

en la Facultad de Artes y Diseñ o 

de la UNAM.

49

@mabe.lun

mabe.altin@gmail.com



S/T
Mixta

88 x 550 cm
Serie de 4 vestidos

2020

21

Angela
Arziniaga González

Egresada de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad 

Veracruzana.  Diplomada en diseño y Gestión de Exposiciones 

por la BUAP. Como fotógrafa, grabadora, ceramista, 

museógrafa y artista textil, desde 1980 ha participado en 

múltiples exposiciones individuales y colectivas en la 

República Mexicana y en el extranjero. Su obra ha merecido 

reconocimientos nacionales e internacionales. Es miembro 

fundador de Foto Apertura/1984, del Movimiento Fotográfico 

Independiente, Gabinete Fotográfico/1988. Fundación Puebla, 

A.C., Gabinete Arte y Cultura, A.C., Salón Independiente de Arte 

Erótico. Colabora para publicaciones de arte y divulgación 

científica. Su obra ha sido reproducida en catálogos, 

libros de arte, fotografía y programas de televisión.  En la 

actualidad, trabaja en el Gabinete Fotográfico realizando su 

obra e investigación, fundamentalmente sobre los procesos 

fotográficos del siglo XIX.

@angela.arziniaga a.arziniaga@gmail.com



Angélica López
Originaria de Comitán de 

Domínguez, Chiapas. Estudiante 

de la licenciatura en Artes 

Plásticas en el Universitario 

Bauhaus de Puebla. Integrante del 

Taller de Teoría, Pensamiento 

Crítico y Producción, en Almendro, 

Residencia. 

Su trabajo ha sido expuesto 

en Arteria Galería y en La 

Enseñanza Casa de la Ciudad, en 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Chiapas, y en el Mercado de 

Arte Contemporáneo Efímero y Original (MECO) CDMX. Ha 

colaborado en instituciones, como el centro INAH de Comitán 

de Domínguez, el centro de Investigaciones CIMSUR-UNAM 

Chiapas y con la Fundación Amparo IAP, Puebla. 

Actualmente construye un archivo sonoro de voces femeninas 

a partir de testimonios sobre lo que piensan sobre el 

placer. Además explora de manera visual, pictórica y sonora 

con la palabra placer para generar otras narrativas.

@arslopezangelicaarslopezangelica@gmail.com

“Los nuevos oficios”
Fotografía, edición, música y performance

Improvisaciones vocales: Estefanía Alarcón
Duración 03.56 min

Formato full hd
2018



María Eugenia
Enríquez Peña (Kena)
Originaria de Puebla, Puebla. Estudió en la licenciatura 

de artes plásticas en el Instituto de Artes Visuales. Ha 

tomado diferentes cursos de video, audio y fotografía 

en diversas instituciones. Ha trabajado para varias 

Universidades en el área de artes.

Actualmente está trabajando en la Universidad 

Iberoamericana, en la BUAP y en su taller particular en el 

área de Escultura Cerámica de alta temperatura. 

Ha participado en varias muestras de videoarte, video 

experimental, animación, videodanza y multimedia escénica.

Su trabajo se ha expuesto en Estados Unidos y México. Ha 

sido seleccionada en 12 bienales de arte nacionales. Ha 

sido becaria del PECDA - CONACULTA.

Recibió el apoyo a la producción de video experimental 

CONACULTA.

Es fundadora del colectivo de arte multimedia 

audioconfigurado. Productora de “K” diseño audiovisual.
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kenapue@yahoo.com.mx
“Amor a frutas”

Instalación gráfica 
Xilografía a placa perdida

impresa en forro japonés
4 telas de 75 x 150 cm c/u

2019



“Les queremos en casa”
Impresión plotter

4 impresiones de 37.78 x 50 cm
2020

@beatrix.g

beatrixgdevelasco@gmail.comm
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y Hochschule fü r Grafk und Buchkunst/Leipzig, Alemania 

(2006). Realizó  estudios del idioma mandarí n y la cultura 

china en Beijing Language and Culture University, Pekin, 

China (2007).

Su prá ctica explora la conformació n de mapas, el dibujo, 

la pintura, el video y la instalació n. Su trabajo ha sido 

expuesto en Alemania, Argentina, Españ a, Inglaterra, Mé xico 

y Portugal. Recibió  una Menció n Honorí fica en la 4ta. 

Bienal de Arte de Veracruz, 2018. Su trabajo forma parte 

de la colecció n de arte de la UDLAP. Ha participado en 

residencias artí sticas en Argentina, Mé xico y Reino Unido. 

“Still life, still alive
(naturaleza muerta, aú n viva)”

Video HD 
2020

www.katyamora.comkatyamorac@gmail.com



Katya Mora
Originaria de Córdoba, Veracruz, Katya Mora, vive y 

trabaja en Inglaterra y Mé xico. Su prá ctica artí stica 

se basa en la indagació n de la naturaleza humana en 

relació n a las ló gicas que fundamentan la organizació n del 

conocimiento empí rico. Toma como ejes de su investigació n 

los procesos de conformació n identitaria y las prá cticas 

antiguas enfocadas en la indagació n del futuro y la mente 

humana. Recientemente investiga acerca de nuevas formas 

de colonizació n, sus efectos sobre el deterioro de la vida 

y la pé rdida de diversidad de fuentes generadoras de 

conocimiento.

Es Magister en Tecnologí a y Esté tica de las Artes 

Electró nicas por la Universidad Nacional de Tres 

de Febrero, Argentina (2013). Licenciada en Bellas 

Artes por la Universidad Polité cnica de Valencia, 

Españ a, con estudios en pintura, fotografí a y proyectos 

multidisciplinarios en la Bauhaus Universidad de Weimar 
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Beatrix G. De Velasco 
Originaria de Ciudad de México.  Es autora 

de cómic, diseñadora, ilustradora, editora 

e infografista. Estudió la Licenciatura 

en Diseño Gráfico (Universidad Madero, 

Puebla), la Maestría en Diseño y Producción 

Editorial (UAM, Xochimilco) y una 

especialidad en ilustración editorial 

(Academia de San Carlos).  

Sus trabajos han aparecido en libros, discos, 

periódicos, antologías de cómic, carteles, suplementos, 

revistas y medios electrónicos. En 2013 publicó el libro 

ilustrado “Isadora y el alquimista” como beneficiaria del 

PECDA (Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo 

Artístico, Puebla). En 2018 editó el libro “Hecho en 

Puebla. Antología de cómic” en coedición con Secretaría de 

Cultura del Estado de Puebla y el sello NubeNueve. 

Actualmente trabaja como diseñadora editorial e 

ilustradora en el Departamento de Medios Escritos de 

la Dirección General para la Divulgación de la Ciencia 

(UNAM) y colabora en las revistas ¿Cómo ves? (con una 

historieta de divulgación científica), Casa del Tiempo 

(como ilustradora) y El Chamuco (con historietas de temas 

sociales y de denuncia). También tiene un sello editorial 

independiente, NubeNueve, enfocado en narrativa gráfica.
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Cath Lescieur
Artista visual cuya producción explora las relaciones 

afectivas en sus entrecruces con dinámicas de poder y, 

más recientemente, la frontera afectiva desde su contenido 

estético hasta sus implicaciones poéticas y políticas. Ha 

participado en varios proyectos sobre trabajo colectivo y 

creación de redes cognitivas como Interacciones Encuentro 

y el Círculo de Investigación Artística C.I.A (gestionado 

por Iván Mejía).

Sitúa sus proyectos en la evaluación de las relaciones 

críticas entre afecto y territorio. Al tejer estos dos 

tópicos que cumplen una línea particular entre lo que se 

comparte o no se escucha, se supera una delgada línea entre 

cómo se hace pública la privacidad y, por lo tanto, como 

consumible. La investigación artística es punto crucial 

en sus proyectos y ha experimentado con diferentes medios 

(principalmente texto, instalación y vídeo). Parte de su 

trabajo ha sido exhibido en el Museo San Pedro de Arte, 

Museo Erasto Cortés, Proceso Abierto y Punto Seis.

“En sus zapatos”
Serie fotográfica  7 fotos

2017



Karina Quezada
Egresada de la licenciatura en Artes plásticas de 

ARPA, BUAP. Ganadora del premio de la juventud, en la 

categoría de expresiones artísticas y artes populares 

en la ciudad de Minatitlán, Ver. Ha participado en 

diversas exposiciones colectivas interdisciplinarias, 

en los estados de Puebla y Veracruz, con obra pictórica, 

fotográfica y de bordado.  Ha colaborado en actividades de 

diseño de producción y departamento de arte para proyectos 

cinematográficos, y actualmente se desempeña como coautora 

en el proyecto de ilustración y web cómic “Neón Nahual”.
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@aegean_quezada

aegeanquezada@gmail.com

@celofanamarillo

cathlescieur@gmail.com

“From1to10”
Videocollage

03.04 min
2019 



“Planchita”
Modelado a barro

20 x 10 cm
2012

Isabel Gaspar
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Estudió  artes visuales en el Universitario 

Bauhaus en Puebla (2009); se tituló  con 

menció n honorí fica de la maestrí a en 

Artes Visuales en la Universidad 

Nacional Autó noma de Mé xico (2016); 

recibió  la beca de movilidad para 

realizar estancia de investigació n en 

el Museo Internacional de Electrografí a, 

Centro de Innovació n en Arte y Nuevas 

Tecnologí as MIDECIANT en Españ a (2017).

Ha impartido talleres de grabado, grá fica 

digital, interfaz grá fica, arte y nuevos medios en Puebla, 

Ciudad de Mé xico, Veracruz y Tlaxcala. Actualmente forma 

parte del colectivo Post-Grá fica Colectivo y es docente 

de grabado y de arte en nuevos medios en el Universitario 

Bauhaus. 

Ha contado con el apoyo del FONCA (2018-2019), PECDA (2019) 

e IMACP (2018). Cuenta con cinco exposiciones individuales 

y má s de 30 exposiciones colectivas nacionales e 

internacionales. Ha sido seleccionada en el encuentro 

estatal de Arte Contemporá neo, Puebla 2011; en la VII Bienal 

de Artes Visuales, Yucatá n 2015 y en la Bienal Puebla de los 

Á ngeles 2017.

Ha ganado premios y menciones en pintura y dibujo en la 

India, Japó n, Finlandia y Rusia. En 2018 ganó  el primer lugar 

en el FINI (Festival Internacional de la Imagen), Mé xico, en 

medios alternativos.



“Luminiscente”
Instalació n con ensambles de grá fica impresa

y ensamblada con alfileres
250 x 150 cm

2019

www.isabelgaspar.com/gaspar.isabelr@gmail.com

Cavernaria
(Flor

Alejandra
Galindo)

Artista plástica de Puebla. 

Egresó del Instituto de 

Artes Visuales del Estado. 

Mi trabajo se desarrolla en 

las áreas de ilustración, 

gráfica, textil, y la fusión 

de ellas; de igual modo he 

incursionado en la escultura 

con materiales tradicionales 

del arte popular, cartonería y arcilla, buscando una nueva 

interpretación de estos. Mi trabajo visual busca hacer  

énfasis en la feminidad y belleza erótica de la mujer, en 

ese sentido, resalta la estética de la vulva y las formas 

“prohibidas” de sublime mensaje. Abordo la temática del 

cuerpo pretendiendo elevar al gusto del espectador piezas 

que confrontan por su fortaleza y colorido. Los temas 

femeninos son una constante en mi obra, plasmando aquellos 

escenarios que por defecto y definición son vinculados 

con un estereotipo fijo.

@caver_naria

profcavernaria@gmail.com



Don Anahí
Realizadora audiovisual, trabajadora sexual y vidente. 

A esta obra le llamo “pornoguerrilla”, ahí  intersecciono 

el placer con la denuncia sobre diversas causas, desde 

mi perspectiva como lesbiana transfeminista. Ahí, juego 

audiovisualmente con las propiedades de las sombras, las 

ilusiones ópticas, el espiritismo y la santería, pasando 

por diversos formatos: video, la realidad intervenida 

o el 360 .  Mi obra se ha mostrado en diversos espacios 

nacionales e internacionales como festivales de cine, 

muestras de arte contemporáneo, calles, bares y cárceles.

dindoncolectivoarbol@gmail.com

“Mujer Salvia” 
Aplicación textil y bordado sobre petate

38 X 28 cm 
2019
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Gavriela González 
aka Noche Fiera
Licenciada en Comunicación por 

la BUAP, ha realizado estudios 

de Interpretación del patrimonio 

artístico de Puebla en la 

Universidad Iberoamericana, 

Diplomado de Estudios Urbanos 

por la UACM,  Diplomado de Artes  

Visuales por el Programa de 

creadores en el estado, INBA, MUTEC, y Diplomado en 

Formación de promotores para la intervención cultural 

con adolescentes de Alas y Raíces México. 

Está interesada en los formatos editoriales, las 

diferentes técnicas de impresión, el arte textil, los 

pigmentos naturales, áreas en las que se inscribe Noche 

Fiera, su actual proyecto. Es una de los coordinadorxs 

del proyecto Lxs crecientes, donde, a través del fanzine, 

los murales, los talleres y la música se difunde la 

ideología hazlo tú mismx.

Ha coordinado diversos proyectos y ha sido beneficiaria 

del FONCA Estatal y del Programa de Desarrollo cultural 

para la Juventud de CONACULTA, entre otros. 

Ha impartido talleres de grabado, fotografía infantil, de 

fanzines, educación ambiental, textil y hazlo tú mismx de 

manera independiente  y en múltiples instituciones de 

Puebla y el país. 

“Santa 2020”
Video
4 min 
(2020)



Dulce Pinzón
Artista visual, gestora, empresaria cultural, 

activista y madre. Está particularmente 

interesada en temas de justicia social y 

activaciones que generen repercusiones positivas 

a nivel consciente colectivo y legislación. 

Su trabajo ha sido exhibido, publicado y 

coleccionado internacionalmente. Ha obtenido 

premios como Gaea Foundation/Sea Change 

Residencies Award (2010) y el Premio de 

adquisición Perrier de Zona Maco (2011). En el 

2012 obtuvo Mención de Honor en la edición X de 

la Bienal FEMSA e invitada a participar en el 

Festival’Les Rencontres D’Arles Photographie’, en 

Francia y obtuvo la nominación para el premio 

de fotografía: Prix Pictet; en ese mismo año se 

publicó su libro “La verdadera Historia de Los 

Superhéroes” en  Editorial RM. Su segundo libro 

fue publicado en 2018 por Troconi y Letayf (2018 

). En diciembre del 2015 la revista FORBES la 

consideró entre los 50 mexicanos más creativos 

en el mundo.

https://www.dulcepinzon.com/

plataforma.artbase@gmail.com

“Despertares. ¿Qué es la libertad?”
Colodión húmedo, ambrotipo y ferrotipo

6 piezas 
2017



Eugenia Couoh

Eugenia Couoh es 

artista visual dedicada 

principalmente a la 

fotografí a. Su trabajo 

se centra en la 

representació n de la 

mujer en sus diferentes 

facetas, siendo la 

madurez la que má s le 

interesa actualmente. 

Su má s reciente proyecto, “Reproducció n. La Revolució n 

de la mujer madura” fue expuesto en 2019 en la Fototeca 

Juan C. Mé ndez y en el Centro cultural universitario de 

la Universidad Autó noma de Tlaxcala (UAT-CCU). Asimismo 

participó  en la exposició n colectiva “La Fantá stica 

Construcció n Femenina” en la galerí a Plataforma Art-Base, 

en el marco del festival Foto Mé xico 2019. Tambié n se ha 

interesado en los procesos antiguos de la fotografí a, como 

el colodió n hú medo y la cianotipia, así  como el grabado, las 

artes grá ficas. La experimentació n de los diversos procesos 

fotográ ficos le permiten usar la imagen como herramienta y 

soporte de su discurso. Actualmente radica en la ciudad de 

Barcelona. 
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www.eugeniacouoh.commarucouoh@gmail.com

Andrea Villalón,
de la serie Body in Atelier
Fotografía a color enmarcada

2019
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Elizabeth Flores 
(Colectivo Oso)
Artista visual y gestora independiente formada en la 

Universidad de las Américas Puebla en Artes Plásticas y 

como maestra en Curaduría de Arte en Nuevos Medios en la 

Universidad Ramon Llull en Barcelona. Inició su trabajo 

como artista visual en el 2006 en Cholula, Puebla, como 

parte del Colectivo Oso, junto con Luis Calvo Zanabria. 

Ha desarrollado proyectos con la beca del FOESCAP y 

participó en distintas ocasiones en el Encuentro Estatal 

de Arte Contemporáneo, ganando en dos ocasiones primer 

lugar en categoría de video. 

Con proyectos multimedia ha participado en The Library 

of Love en el Contemporary Arts Center de Cincinnati, 

el Centro de las Artes San Agustín, Oaxaca, el Festival 

Internacional de Videoarte Zona 9, Chile y proyectos 

en plataformas digitales Actualmente lleva la Oficina 

de Servicios para Artistas ofreciendo servicios de 

marketing digital para cultura y es becaria del Programa 

Nacional de Jóvenes Creadores en la categoría de medios 

audiovisuales.
 colectivo.oso@gmail.com

“Electrocardiograma” 
Fotografí a y electrocardiograma de dos cuerpos, 

30 x 100 cm
2010-2011


