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SEMBLANZA

Lorena Orozco Quiyono
 
Artista interdisciplinar mexicana nacida 
en 1967 en la Ciudad de México. Desde 
1990 mi práctica artística comprende 
pintura, instalación y performance, 
medios que en mi trabajo dialogan, se 
complementan y me permiten 
reflexionar en torno a la naturaleza 
humana: la investigación nodal que 
atraviesa mi obra.
 
Mi formación comprende la Licenciatura 
en Artes Plásticas en la Escuela Nacional 
de Pintura, Escultura y Grabado “La 
Esmeralda” (1987-92); estudios de 
Facultad de Arquitectura en la UNAM 
(1985-87); Maestría en Artes visuales en 
la UNAM con la Tesis “CUERPO, ESPACIO 
Y TIEMPO EN EL ARTE ACCIÓN. Un 
acercamiento a las ideas y la obra de 
algunos teóricos y artistas en este 
medio de expresión (2013)”.

Parte importante de mi construcción 
como artista visual fue mi trabajo 
colectivo en 19 CONCRETO, grupo del 
cual soy miembro fundador. De 1990 a 
1996 llevamos a cabo más de treinta 
obras de performance e instalación, 
entre ellas “Inhumación” (1992), “De 

Etiqueta” (1993), “Vía Satélite” (1995). 
Actualmente el archivo 19 CONCRETO es 
parte de la colección documental 
Arkheia / MUAC (Museo Universitario de 
Arte Contemporáneo), tras que fuera 
adquirido en 2017.

Mi trabajo ha sido parte de más de 
ochenta exposiciones, festivales de 
performance y distintos eventos 
artísticos en México y en el extranjero, 
subrayo: Expediente seropositivo. 
Derivas visuales sobre el VIH en México 
(2020, MUAC, México); Acción / Huella. 
Muestra videográfica de performance 
1993-2001 (2019, Ex Teresa Arte 
Actual, México); Arte Acción en México: 
Residuos y registros (2019, MUAC, 
México), Festival de Performance 
Migraciones Femeninas (2018, 
Universidad de Tucson, Arizona, E.U.A), 
Below the Underground: renegade Art 
and Action in 1990s Mexico (2018, 
Armory Center for the Arts. Pasadena 
California, E.U.A.), Intersticios urbanos 
(2011, Centro Cultural España, México), 
TRANSMUTED. Festival Internacional de 
Performance (2010, Centro de las artes 
y nuevas tecnologías, San Luis Potosí, 
México) Homenaje a Pippa Bacca. (2008, 
Centro Cultural El Surco. Buenos Aires. 



Argentina), Festival Internacional de 
Performance (2008, 2006, Ex Teresa 
Arte Actual, México), Lascas / un arte 
mexicano actual en Québec (2002, Le 
Lieu, Centre en Art Actuel. Québec, 
Canadá), Salvación para Fin de Milenio. 
Participación en el Templo de las 
Confesiones de Guillermo Gómez Peña y 
Roberto Sifuentes (1996, THE 
CORCORAN Museum of Art, Washington 
D.C., E.U.A.).

Mi obra ha recibido distintos premios y 
reconocimientos, entre ellos: Premio de 
Adquisición. XIV Encuentro Nacional de 
Arte Joven. Aguascalientes-Museo 
Carrillo Gil (1996), Mención Honorífica. 
Primera Bienal de Pintura Pedro Coronel. 
Zacatecas (2008), Mención Honorífica. 
Territorios Encontrados - Instalación. 
Bienal de Yucatán Instituto de Cultura de 
Yucatán (2006). Coinversiones 
culturales. FONCA (periodos 1999-2000 
y 1998), Jóvenes creadores del FONCA 
en pintura y medios alternativos 
(periodos 2001-2002 y 1997-1998). 
Recientemente el Museo Universitario de 
Arte Contemporáneo (MUAC) incorporó 
a su acervo artístico dos de mis obras: 
Contenedores (1998) e Historias de vida 
/ La sangre se renueva (2003).

Otro de los ejes de mi trabajo es la 
educación en artes visuales, de allí que 
sea cofundadora de ARSCITE, Centro de 
educación en arte, ciencia y tecnología. 
ARSCITE, creado junto con el artista 
Héctor Barbone y el Dr. Pablo Padilla, 
funciona desde 2008 en la Ciudad de 
México.
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DECLARACIÓN
ARTÍSTICA

El motor de mi investigación artística es 
el ser humano: su desarrollo y capacidad 
de trasformación. Desde la pintura, el 
performance y la instalación exploro 
temas como la fragilidad y la fortaleza, 
el miedo y el valor, el deseo de 
transformación y la dificultad que esto 
implica. También estoy interesada en 
abordar la importancia de la empatía y 
conexión con los demás y, así, a través 
de planteamientos artísticos tejer redes 
de comunicación y sensibilidad entre las 
personas.

A lo largo de mi trabajo he abordado 
preocupaciones que son relevantes 
como sociedad: reflexiones políticas o 
sociales que me han implicado de 
diversas formas, como la aparición del 
EZLN, la emergencia de la crisis del VIH, 
los feminicidios en Ciudad Juárez, la 
violencia intrafamiliar en la ciudad de 
México, la escasez de alimentación y sus 
consecuencias en la salud de la 
población infantil, así como los 
crecientes flujos migratorios, dentro de 
los cuales las mujeres son parte de la 
población más vulnerable.

Me interesa que el público se vea a sí 
mismo al enfrentarles a situaciones 

humanas que compartimos como 
sociedad. A partir del performance y la 
instalación, en específico, planteo un 
encuentro con el otro ya que, al 
involucrar el cuerpo, la relación con el 
espectador y con uno mismo cambia. 

Desde el punto de vista creativo, me 
parece crucial pensar y sentir los 
PROCESOS para el desarrollo de una 
obra. Con esto me refiero a una actitud 
frente al proceso de trabajo que me 
permite colocarme en un espacio de 
apertura que contrarresta la tendencia 
al control. Sin hacer a un lado la 
investigación, que en su momento 
permite decantar el proceso en una 
estructura concreta para cada proyecto, 
para mí la incertidumbre es 
fundamental, así como una actitud 
abierta para descubrir y conectar con lo 
inesperado y así, con la posibilidad de 
dar nuevas formas a una idea o 
proyecto.
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DOSSIER
(Selección de obra)

Este documento reúne una selección de 
mi trabajo individual entre 1996 y 2020 
con el objetivo de brindar una mirada 
panorámica a mi obra a través de 
procesos que considero significativos 
dentro de mi trayectoria. 

La selección está dividida en tres 
bloques: performance, instalación y 
pintura, ejes que permiten acercarse de 
forma fluida a mis estrategias de 
trabajo. Sin embargo, me parece 
necesario apuntar que en mis obras se 
entrelazan medios y procesos, de forma 
que en un performance hay elementos 
de instalación, una pintura está ligada a 
un proceso performativo y, así mismo, 
existen obras que no son fácilmente 
ubicables en una disciplina y que 
responden más a procesos de 
temporalidades extendidas. A pesar de 
ello, conservo estos ejes que para mi 
sido para mí puntos de partida desde los 
cuales generar desplazamientos y 
posibilidades de diálogos disciplinares. 
Posteriormente, cada eje está 
organizado cronológicamente del 
pasado a la obra más reciente.



Dossier de obra (Selección)

PERFORMANCE

En el performance o el arte acción el 
encuentro con el espectador implica una 
relación diferente por los elementos 
sintácticos que lo componen: el cuerpo, 
el tiempo, el espacio y el concepto lo 
que permite experimentar con recursos 
diversos. En específico, me interesa que 
el contacto con la gente sea directo y 
cercano, como lo he procurado en la 
serie “Mensajes” realizadas a lo largo de 
varios años. Abordo problemáticas de 
género, la migración, el ritual personal, 
la vida en su dificultad marginal, o bien, 
en torno a la genuina oportunidad de 
interacción entre las personas, la 
existencia misma con sus matices y 
posibilidades. En ocasiones los 
diferentes objetos y materiales me 
ayudan a construir los conceptos y 
posibilidades simbólicas, como una 
motosierra o un montacarga (elementos 
asociados al universo masculino) o una 
alfombra de peluche rosa, espejos, 
textos, cuerdas y alimentos, dentro de 
los múltiples recursos que he usado.
 



Tres acciones y un texto desesperado
1996
Performance | Intervención en el 
espacio público
Espejos 200 x 100 cm, grabadora y 
cassette, plumones, acción.
 
Plaza Seminario del Centro histórico de 
la Ciudad de México. Obra en el contexto 
del “Concurso del Quinto Festival de 
Performance” de Ex Teresa Arte 
Alternativo

Intervine el espacio urbano para 
cuestionar la situación social y política 
del momento, al interactuar con la gente 
por medio de tres espejos. Cada espejo 
tenía un color distinto: esta cromática 
aludía a la bandera mexicana. Realicé 
acciones concretas que culminaron en 
una instalación.
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Fotografía Alejandro Sánchez
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Reflexión final
1998
Performance

Galería Art Deposit, Ciudad de México. 
Acción en el contexto del proyecto “7 
comportamientos”.

Ulises Mora, curador del proyecto, invitó 
a siete mujeres a intervenir diferentes 
espacios de la galería tomando como 
punto de reflexión el comportamiento y 
presencia de nuestro cuerpo. Mi 
intervención consistió en colocarme 
horizontalmente entre dos sillas y 
permanecer allí durante cuatro horas. 

Una delgadísima madera fue colocada a 
lo largo de mi columna para dar la 
sensación de levitación. Instalé luz 
negra para transformar el ambiente de 
la habitación y enfaticé la experiencia 
visualmente al colocar en mi cuerpo 
cinta adhesiva blanca que reacciona con 
intensidad a la luz negra. 

En el piso se leía el texto: - “Creer es 
entrar en el engranaje de obstáculos y 
resistencias, arriesgarse a la derrota, 
medir la propia vulnerabilidad, me da 
miedo desde hace mucho tiempo”- Texto 
encontrado en el diccionario de filosofía 
Abbagnano en el término VOLUNTAD.



Atravesando la vida
2000
Performance

Palacio de los Deportes.
Festival – Jóvenes por el tercer milenio.

Performance en el que propuse una 
liberación a partir de acciones que 
rompieron con los esquemas que se 
consideran habituales de la conducta 
femeninos. Mientras se escuchaba Edith 
Piaf cantando “La vida en rosa” llevé a 
cabo un proceso simbólico para abrir el 
camino e invitar a la revisión de la vida. 
En esta acción mi cuerpo fue el medio 
para eliminar los obstáculos que 
atravesaban el trayecto.  

Comencé desenrollando un peluche rosa 
de 24 metros de largo, pero mi camino 
estaba interrumpido. A unos pasos se 
encontraba un tronco de tres metros con 

letras de metal que decían “me engaño”. 
Tomé el tronco y lo arrojé del camino. 
Seguí con mi acción de desenrollar la 
alfombra rosa hasta llegar a un segundo 
tronco en el que se leía “miedo del 
miedo”. Partí el árbol a la mitad con una 
motosierra. En un tercer tronco se leía 
“la vida se extiende al infinito” con letras 
de metal. Corté las amarras que 
sujetaban el tronco a su base. Un 
montacargas entró al espacio y elevó 
este último tronco a cuatro metros de 
altura. El montacargas salió y yo detrás 
de él. 

La feminidad es una construcción 
cultural creada para mantener los 
patrones habituales de comportamiento. 
Los hombres suelen percibir como una 
amenaza el renegociar los paradigmas 
culturales. Para mí, el performance es 
una herramienta crítica para replantear 
y reinventar dichos paradigmas. 
 

Fotografía Mónica Naranjo
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Divididos  – Integración 
2002-2005
Performance

Le Lieu, Centre en Art Actuel. Québec, 
Canadá, 2002. 
Ex Teresa Arte Actual, Ciudad de México, 
2005. 

Obra de perfil existencial que generó en 
mí la integración, la unión interior. 
Realicé dos acciones, separadas por tres 
años de distancia entre ellas, pero 
vinculadas entre sí como parte de un 
mismo proceso. En divididos, pinté una 
línea que separaba por la mitad mi 

cuerpo. Arrodillada corté con tijeras una 
larga tira de retratos, realizados por mi, 
de rostros mexicanos. Todos quedaron 
divididos a la mitad. Al final de la acción, 
como acto simbólico de dividirme en 
dos, corté la playera que traía puesta. La 
serie de experiencias vividas durante 
este viaje, y a través de esta obra, me 
determinó a ser congruente con una 
necesidad de carácter personal. 
Integración, la segunda parte del 
proceso, genera un cierre mediante la 
reunión de los rostros separados y la 
unión simbólica de mi propio cuerpo que 
había sido dividido. 

Fotografía de acción en Canadá:
César Martínez
Fotografía de acción en México:
Gerardo Sánchez
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Cuento de hadas
2004
Performance / Intervención en el 
espacio público

En el contexto de “Por debajo acciones” 
organizado por Colectivo Función 
variable. Obra con la colaboración de 
Daniel Hazel y Gustavo Carpio.

Reflexión sobre la violencia extrema en 
el contexto doméstico y familiar a partir 
de una acción llevada a cabo en el 
espacio público. Esta obra buscó 
confrontar directamente a las personas 
con esta problemática y, a través de 
hacerla evidente, generar una 
sensibilización. 

24

Fotografía Ludmila Gracia



Fotografía Ludmila Gracia



Mensajes 
2006-2008
Performance | Intervención en vitrinas 
de espacios públicos

2006: Vitrinas del metro Bellas Artes y 
Vitrinas del metro Pino Suárez, en el 
contexto de “Subcutáneo. Acciones bajo 
la piel de la Ciudad”, Museo Universitario 
del Chopo, Ciudad de México |  Café la 
Blanca y Calle Moneda, en el contexto de 
“Festival Internacional de Performance”, 
Ex Teresa Arte Actual | 2008 El Faro 
Tláhuac.Obra con la colaboración de 
Fernando de Alba.

Serie de piezas en las que retrato, sobre 
vitrinas y vidrios, a personas que se 
acercan en diferentes espacios públicos. 
Recurro a la línea: herramienta de dibujo 
básica, elemental y sencilla, para echar 
a andar un proceso de vinculación 
directa con las personas. Plasmo su 
cuerpo en el cristal con la intención de 
volverlo transparente y quitarle solidez a 
la personalidad. Apelo a la liviandad y a 
la cercanía, en busca de hacer ligero al 
ser humano. 

 

Fotografía Daniel Hazel y Antonio Juárez
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… que deje montar al amo cuando 
quiera
2009
Performance e intervención en espacio 
público

Vitrina del metro Pino Suárez, Ciudad de 
México, en el contexto de “Subcutáneo. 
Acciones bajo la piel de la Ciudad”, 
Museo Universitarios del Chopo y 
Sistema de transporte colectivo Metro. 
Obra con la colaboración de Fernando 
de Alba.

Obra en la que reflexionamos sobre la 
cosificación de la mujer, su uso, 
manipulación, asesinato, violencia de 
género en sus diferentes vertientes y 
experiencias. Partí del siguiente refrán, 
que consiste en el título completo de la 

acción:
 
De la zorra, las orejas y la cola; 
del borrico, los cascos y el hocico; 
del gallo, el pescuezo y el paso; 
del libo, el ojo y el lomo; 
de la mujer, el pecho y la cadera, 
y que deje montar al amo cuando quiera

Con este texto y otros elemento 
intervine una vitrina del metro Pino 
Suárez. Las personas que circulaban por 
la zona participaron al escribir sus 
vivencias y opiniones en la superficie de 
la vitrina. En el interior me dediqué a 
embarrar de crema facial blanca el vidrio 
para colocar textos e imágenes 
periodísticas que referían a la violencia 
de género además de escribir preguntas 
a la gente que participaba.
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Fotografía David Covarrubias
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Nodos 
2010
Performance

Centro de las Artes y Nuevas 
Tecnologías (CANTE),  San Luis Potosí, 
México. En el contexto de TRANSMUTED. 
Festival Internacional de Performance. 
Curaduría Pancho López.  

Obra que busca generar vínculos entre 
distintas personas a través del 
simbolismo del regalo. En un proceso de 
tres meses, realicé una carta astrológica 
a treinta personas: les entregué una 
interpretación de aspectos importantes 
de cada uno a cambio de un regalo. 
Estos regalos se entregaron durante la 
acción a otras personas que formaban 
parte del público. Antes de esto, dibujé 
en partes de mi cuerpo palabras que 
referían a capacidades y emociones 
humanas.

Fotografía Juan José Gámez
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Palabra en el brazo, intervención en la 
Ciudad, 2016 - 2019
Obra de proceso e intervención en 
espacio público

Proyecto en proceso realizado entre 
Zinacantepec y Xalapa, México en el 
marco de “Transcavaciones. Experiencia 
transdisciplinar entre arqueología y 
arte” coordinado por Ulises Mora y 
Roberto Junco. 

A partir de una serie de encuentros 
colaborativos que involucraron a 
artistas, arqueólogos, así como a 
investigadores de disciplinas como la 
danza, el cine y el arte sonoro, 
conformamos una propuesta de 
investigación colaborativa y de 
producción estética. Por mi parte retomé 
mi proyecto “Escrituras corporales, 
palabra en el brazo” y en una dinámica 

les pedí a los artistas y arqueólogos que 
escribieran una palabra en su brazo 
relacionada con una conducta o 
emoción que desearan conseguir. La 
palabra elegida la escribieron en su 
brazo y la trajeron escrita por dos 
semanas. Esta sencilla acción provocó 
cambios significativos en la vida de 
algunos, experiencias que fueron 
narradas en un breve texto que cada 
participante me entregó al finalizar las 
dos semanas. A partir de este proceso, 
llevé a cabo una intervención en las 
calles de Teotenango, Estado de México, 
donde coloqué fragmentos de los textos 
de vivencia. Con el apoyo del grupo de 
“Transcavaciones” adherimos letras en 
vínil en distintos lugares de la población. 
Actualmente sigo desarrollando el 
proyecto al incluir a otras personas con 
sus propias palabras y experiencias. 
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4 situaciones - un trayecto
2018
Performance

Tucson, Arizona, E.U.A. en el contexto de 
“Binational Encuentro: Female 
Migrations”

Acción de sitio específico llevada a cabo 
en la frontera Estados Unidos con 
México. La investigación sobre historias 

de vida de mujeres migrantes fue el hilo 
conductor de esta obra, al trasladar 
memorias en acciones. Generé un 
trayecto lineal y con diversos recursos 
simbólicos fui evocando las memorias de 
migrantes muertas o desaparecidas en 
el desierto, migrantes cuyo camino 
quedó trunco debido al tráfico de 
personas para el comercio sexual.  Este 
performance buscó crear un vínculo con 
el público a través de la empatía. 
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Fotografía Niña Yhared y Prentiss
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INSTALACIÓN

Algunas de mis obras de instalación han 
surgido de las obras de arte acción 
realizadas. Una obra de performance y 
su proceso genera objetos que retomo 
para otras obras. En ese sentido hay una 
interacción entre medios y recursos. Los 
temas abordados contemplan el 
contagio, padecimiento y muerte por 
VIH-SIDA en una serie de obras, los 
feminicidios en Ciudad Juárez e, 
inclusive, los problemas de salud a partir 
de la desnutrición reflejados en la obra 
SOBRE-VIVIR por invitación de la 
Profeco, entre otras.
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Manténgala siempre viva. Riéguela 
usted mismo. 
1995
Instalación
Tres bastidores de madera 200 x 100 
cm. Contenedores de tierra y plantas 
siempre viva, caja con medicamentos 
AZT y Zidobudina, pigmento vegetal 
rojo, cubeta y regadera de aluminio con 
agua.

Galería de arte de la SHCP, Ciudad de 
México. Obra comisionada para la 
exposición “100 artistas contra el Sida”, 
por invitación de Juan Rumoroso.

Obra que propone una reflexión sobre el 
contagio, la vida y la muerte y nuestra 
responsabilidad ante esto en la época de 
crisis frente al SIDA. En cada bastidor 
coloqué tres macetas construidas de 
acrílico transparente en las que había 
tierra y cajas de AZT, el primer 
medicamento antirretroviral. En ellas 
sembré tres plantas “siemprevivas”, las 
cuales debían ser hidratadas por el 
público con una regadora colocada para 
este fin dentro de la instalación. Coloqué 
un pigmento vegetal rojo en la tierra, lo 
que ocasionaba que al regar las plantas 
el color escurriera sobre cada bastidor. 
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Cuarto de Baño 
1997
Instalación
Medidas variables

Museo Universitario del Chopo, Ciudad 
de México. Exposición “Artistas contra el 
SIDA”, invitación de José María 
Covarrubias.

Los rostros de cinco personas que 
fallecieron a causa de VIH están 
impresos en espejos. En la base de cada 
espejo se encontraban colocadas  cajas 
de AZT y Zidobudina. Cada espectador 
al reflejarse a través de estos rostros se 
enfrenta a su propia finitud.
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Nostalgia, fiesta y sepulcro 
1997-1998
Instalación
Estructuras de acrílico, troncos de 
árbol, luz, textos en vinil, imágenes en 
Fotodisplay de los rostros de personas 
fallecidas. Un homenaje a cada una.
Medidas variables.

Museo José Luis Cuevas, Ciudad de 
México, por invitación de Agustín 
Luviano | Deluge Contemporary Art, 
Victoria, Canadá. 

Obra conformada por tres estructuras 
prismáticas de acrílico transparente 
ubicadas en posición de féretros y con 
tubos de luz en su interior. Cada 
estructura soportaba tres troncos de 
árbol seco, a manera de homenaje de 
cuerpo presente. En la obra se leían 
textos que reflejan la idea de la 
continuidad de la vida tras la muerte. 
Esta obra fue realizada en el contexto de 
día de muertos en México.
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Sobre-vivir
2001
Instalación
Estructuras metálicas, espejos, textos 
en vinil, comida en bolsas de plástico. 
Medidas variables.

Casa de Cultura de Azcapotzalco, 
México. Obra comisionada por la 
PROFECO en el marco de “Día mundial 
de la alimentación”.

Reflexión acerca del problema del 
hambre y sus consecuencias. La 
instalación estaba conformada por 
estructuras de aluminio de las que 
colgaban diferentes alimentos, estos 
pendían  sobre espejos en los cuales se 
encontraban escritos padecimientos 
relacionados a problemas de 
alimentación. La obra buscaba interpelar 
a los espectadores a que tomaran 
conciencia de esta problemática.
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Las vivas de Juárez
2004
Intervención en el espacio público

Puente fronterizo Santa Fe, Ciudad 
Juárez, México. Segundo encuentro 
Nacional de Performagia. | Museo 
Universitario del Chopo, Ciudad de 
México. Esta obra contó con el apoyo de 
Katia Tirado y Niña Yhared.

Busqué rescatar en el contexto de la 
vida diaria la opinión que tienen las 
mujeres de Ciudad Juárez con respecto a 
las “muertas de Juárez”, mujeres que 
sistemáticamente eran asesinadas en 
esta ciudad en aquellos momentos. 
Recabé, por medio de testimonios, su 
sentir fuera de los estereotipos 
generados por la prensa nacional e 
internacional. La intervención consistió 
en colocar los audios de los testimonios 
recabados acompañados con retratos de 
quienes compartieron su sentir y visión 
al ser una “viva de Juárez”. Esta 
intervención logró generar un proceso 
de escucha y empatía. 





Dossier de obra (Selección)

PINTURA

En el trabajo bidimensional me ha 
interesado reflexionar en torno al 
espacio, la transparencia, la 
superposición, la profundidad; explorar 
también la ligereza y o la pesadez de las 
formas en donde exploro material 
fotográfico, diversos papeles, acrílicos, 
grafito y/o carbones para el desarrollo 
de los proyectos. Integro, en algunas 
piezas, temas que han sido parte de 
obras de arte acción, así como imágenes 
extraídas de la ciudad o de mi interés 
sobre la devastación de la naturaleza.
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El juego del yo
2002
Acrílico, collage y grafito sobre madera
120 x 150 cm

Bienal de Pintura Rufino Tamayo. Museo 
Tamayo Arte Contemporáneo
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Genealogía
2002 
Acrílico, collage y grafito sobre tela 
120 x 150 cm

Premio de Adquisición | Bienal de dibujo 
Diego Rivera. 
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Serie Crónica del absurdo
2003
Acrílico, grafito y papel sobre madera
30 x 30 cm
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Serie Crónica del absurdo
2003
Acrílico, grafito y papel sobre madera.
30 x 30 cm 
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La vida se abre camino
2004
Acrílico, papel y grafito sobre madera
200 x 200 cm
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Me siento en el aire
2004 
Acrílico y papel sobre tela
200 x 150 cm
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Árbol - Fragmentos de ciudad
2008
Acrílico, collage y grafito sobre madera 
120 cm x 150 cm

Mención Honorífica. Bienal de Pintura 
Pedro Coronel. Adquirido por el 
Gobierno del Estado de Zacatecas.
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El Encuentro - Fragmentos de ciudad
2008 
Acrílico y grafito sobre tela
120 cm x 140 cm

Bienal de Pintura Pedro Coronel. Museo 
Pedro Coronel. Zacatecas, México. 
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No lugar
2010
Acrílico y grafito sobre tela

Segunda Bienal de Pintura Pedro 
Coronel. Museo Pedro Coronel. 
Zacatecas, México.
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Dinámica de la acción (Proyecto de 
cirugía plástica para performance)
2007-2018 
Acrílico y grafito sobre tela y madera
120 cm X 150 cm

Para la obra Qué bonita es mi tierra, 
presentada en el “Tercer Encuentro 
Mundial de Arte Corporal” en Caracas, 
Venezuela, entrevisté a un médico 
cirujano plástico en torno a su práctica y 
a la modificación que realiza de los 

cuerpos. También le pedí que dibujara 
en mi cuerpo las líneas con las que 
marca el cuerpo de sus pacientes previo 
a la operación, dejando el rastro de 
cómo tendría que ser modificado mi 
cuerpo para cumplir un ideal de belleza. 
De este primer proceso y de la 
documentación fotográfica resultante, 
llevé a cabo este trabajo plástico que 
reflexiona acerca de la manipulación 
extrema del cuerpo en busca de una 
supuesta perfección



Historias de vida / La sangre se 
renueva
2003 / 2020

Collage, pintura y acción. Acrílico e 
impresión en papel, collage y grafito 
sobre madera, soporte, probeta y 
sangre.
200 cm x 100 cm 

Obra con la participación de Gustavo 
Carpio y Luis Matus.

2003, Museo Universitario del Chopo en 
“Artistas contra el SIDA.100-14-20. 
Estigma y derechos humanos” | 2020, 
Museo Universitario de Arte 
Contemporáneo-MUAC en “Expediente 
Seropositivo. Derivas visuales sobre el 
VIH en México”.

Collage y pintura realizada con la 
colaboración de Gustavo Carpio, 
portador del virus del VIH, Además de su 
fotografía, la obra contiene textos 
escritos por él, así como informes 
médicos sobre su estado de salud y 
dibujos míos. Cuando él supo de su 
padecimiento, decidió darle un giro a su 
vida y logró subir sus defensas más 
arriba que el ser humano promedio. Sus 
células CD4 de defensa llegaron a 1050, 
más que el mexicano promedio en esa 
época, lo cual sorprendió a los médicos. 
La acción que complementa la obra 
consistió en invitar a un médico al lugar 
de exposición, quien le extrajo sangre a 
Gustavo. Finalmente, Gustavo colocó el 
tubo vacutainer con su sangre en un 

soporte integrado a la pintura en su 
corazón. Con el paso de los años, esta 
sangre no se conservó y a casi veinte 
años de distancia, al no poder contar 
nuevamente con la participación de 
Gustavo,  se decidió hacer una acción 
que reactivara esta obra.  
Para su exhibición en el MUAC, la obra 
adquirió nuevo sentido al contar con la 
sangre de Luis Matus, cocurador de la 
exposición y quien también tiene un 
porcentaje similar de células CD4. La 
sangre de Luis frente al corazón de 
Gustavo, dos generaciones y momentos 
distintos confrontados con esta 
condición. De esta forma, el sentido de 
la obra “Historias de vida. La sangre se 
renueva” tomó nuevas y potentes 
connotaciones.
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