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Proyecto: “Convivencias tipo triple B” 
(Buenas, Bonitas y baratas).

Alumna: Ximena Valle Gutiérrez



Proyecto: “Convivencias tipo triple B” (Buenas, Bonitas y baratas).

El proyecto surge a partir de analizar el acto de comer, los vínculos afectivos y las dinámicas en el 
tiempo capitalista actual, se creó en mí un interés por observar y hacer un análisis más profundo sobre 
cómo influyen los restaurantes de comida rápida en México en las parejas e individuos como 
consumidores de estos alimentos en específico y cómo se relacionan entre ellos. 

En los últimos años ha sido muy marcada una influencia sobre las formas de consumo, 
específicamente de la industria de comida rápida, y busco hacer de manera evidente de que manera 
influyen o afectan al momento de vincularnos con otrxs, ya que el comer se ha vuelto un acto 
costumbrista el cual, no creo que se haya logrado fomentar hacer consciencia profunda de cómo se 
hace este acto, pues estamos constantemente bombardeados e influenciados por la mercadotecnia y 
diferentes medios, por lo que quise aprovechar este proyecto para abordar el tema desde la pintura y 
la intervención de diferentes envolturas de comida rápida.



SIn título, 50 x 70 cm c/u, serie de cinco papeles de envoltura de comida rápida intervenidos con pintura acrílica sobre lienzo, 2021.
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SIn título, 50 x 70 cm c/u, serie de cinco papeles de envoltura de comida rápida intervenidos con pintura acrílica sobre lienzo, 2021



Proyecto: Máquina Psíquica, Alegorías.

Alumna: Valeria Sigler Cantillo



Proyecto: Máquina Psíquica, Alegorías.

Este proyecto surge a partir de un proceso de Salud Mental que me llevó a realizar una serie de 
obras donde se entrelaza el dibujo, el transfer, la máquina, la palabra, el sello y el felting. 

Elegí treinta máquinas completas para poder descomponerlas según mis necesidades, 
necesitaba diversos fragmentos, fragmentos que representarán  subidas y bajadas de un 
proceso para recuperar mi persona íntegramente, a través de la terapia psicológica y 
psiquiátrica, la reflexión y la introspección para reordenar mi mente y mi cuerpo.

Con el objetivo de establecer semejanza entre la máquina y mis órganos y a la par crear nuevos 
órdenes y conexiones entre los mismos, realicé diversas composiciones para comprender los 
estragos que tiene el estrés y el aislamiento en una situación tan atípica como lo fue la 
pandemia por COVID-19.



El camino recorrido.

Transfer sobre papel Ingres color Avorio

70x100 cm

2021



Relaciones Interpersonales.

Transfer sobre papel Ingres color Cenere

70x100 cm

2021



Mi cuerpo.

Transfer sobre papel Ingres color Avorio

70x100 cm

2021



Receptor de emociones.

Transfer sobre papel Ingres color Bianco.

70x100 cm

2021



Columna Vertebral.

Transfer sobre papel Ingres color Bianco

70x100 cm

2021



Los demás.

Transfer sobre papel Ingres color Cenere.

32 x 45.5 cm

2021



Proyecto: Nivel material.

Alumno: Herrera Martínez Luis Daniel



Proyecto: Nivel material.

El proyecto se basa principalmente en la figura del Arcoíris. Y lo hace porque simbólicamente 
representa todos los fenómenos, las cosas se encierran dentro del arco iris como una biblioteca de 
objetos ordenados por tonalidades distintas, pero en las pinturas que realice no existe el orden tal 
cual, ni una representación mimética de los objetos del mundo. Son una reflexión desde mi 
experiencia sobre cada color y sus sensaciones en mi persona, algunas reflexiones son más libres 
y poéticas, mientras en otras están basadas en reflexiones filosóficas que he encontrado en algún 
texto que haya leído. 

Simbólicamente el color refiere a una gran cantidad de sentimientos, sensaciones, y pasaje. Pero 
en esta serie de pinturas quisiera abrir un recorrido por este fenómeno como si bajase por una 
resbaladilla que aparece en el espacio casi de forma mágica. 

Con esta serie busco acercar a las personas al color, hay una gran cantidad de teorías del color que 
abarcan la ciencia y la literatura, pero las que más abundan son las de los artistas. Cada artista 
puede que tenga su propia teoría del color, y todas son válidas, pero con este proyecto no estoy 
proponiendo una teoría de color, ni estoy proponiendo que los colores sean tal o cual cosa. Intento 
que el espectador se sumerja en una experiencia libre.



Morado.

Acrílico sobre papel algodón

56 x 76 cm

2021



Amarillo.

Acrílico sobre papel algodón

56 x 76 cm

2021



Verde.

Acrílico sobre papel algodón

56 x 76 cm

2021



Azul.

Acrílico sobre papel algodón

56 x 76 cm

2021



Naranja.

Acrílico sobre papel algodón

56 x 76 cm

2021



Proyecto:Tentaciones.

                      Alumna: Nubia Piña Mejia    

 



Proyecto:Tentaciones.

El proyecto busca desde la pintura retomar el tema de “Los pecados capitales”, dónde a 
manera de sátira convierto a una serie de personajes del cotidiano mexicano a una manera 
chusca, fantasiosa y antropomorfa de como tendría que verse un pecado capital, si es que 
pudiéramos localizarlos en nuestro mundo. Con base en esto, estas pinturas presentan 
cada una de ellas, una narrativa diferente, se apoyan de perspectivas para crear un primer y 
segundo plano para así crear profundidad, darle contexto a la situación y protagonismo a 
cada pecado.

Estas pinturas planean lograr un vínculo entre el espectador al sentirse identificados con 
esta sensación tan humana que es la de pecar y decidir conscientemente el pecar, y así 
liberar esa culpa que es resultado de hacer, pensar o sentir algo que tu misma sociedad 
considera “incorrecto”. Así mismo considero el potencial que tienen estos personajes 
monstruosos para localizarlos en una novela gráfica. 



Zzz.

Óleo sobre papel

21 x 29 cm

2021



Ponme otros 2.

Óleo sobre papel

21 x 29 cm

2021



Ni me ven.

Óleo sobre papel

21 x 29 cm

2021



Tik Tok.

Óleo sobre papel

21 x 29 cm

2021



Yo que?.

Óleo sobre papel

21 x 29 cm

2021



Puta madre.

Óleo sobre papel

21 x 29 cm

2021



 Only me.

Óleo sobre papel

21 x 29 cm

2021



Proyecto: Anti natura hero.

Alumno: Daniel Isaí Martínez Pérez 



Proyecto: Anti natura hero.

El proyecto pretende desde la pintura hacer una crítica sarcástica al cambio climático y los efectos adversos 
ocasionados por los humanos, mediante una serie de pinturas alegóricas, las cuales surgen de dos géneros 
pictóricos frecuentes en mi trabajo: el paisaje y el retrato respectivamente.  Por medio de la creación de 
personajes similares a deidades que reflejan aspectos del tiempo actual, estos “héroes”, están plagados de 
elementos contemporáneos que son visibles en la indumentaria, en los colores, en las poses, gestos y 
actitudes hacia el espectador, dando una apariencia que remite a los encuadres fotográficos de las redes 
sociales, donde gran parte de estos motivos son apropiados.

Desde siempre las civilizaciones humanas han concebido seres espirituales que de alguna manera influyen en 
nuestra vida y en lo que nos rodea, seres que suelen estar ligados a elementos y sucesos propios de la 
naturaleza, como son la lluvia, el fuego, la siembra, entre otras, esta creencia animista pretende otorgar a la 
naturaleza actitudes propias a las humanas, siendo esta una visión ególatra.

El humano y su relación con la naturaleza, son fingidos, son fuerzas distintas intentando estar en armonía, el 
hombre intenta dominar la naturaleza siendo un acto fallido, lo natural intenta regresar a lo silvestre al 
hombre, dejamos de pertenecer a ella, empezamos a ser sintéticos, desentonando en el ambiente.



Ojalá los paisajes fueran eternos.

Acrílico sobre tela

110 x 80 cm

2021



Las estrellas y el sol (no soy un dios )

Acrílico sobre madera

30 x 40 cm

2021



Sin título.

Gouache sobre cartón entelado

40 cm de diámetro

2021


