La participación del Taller de Producción “C , D y Optativo en
Pintura”; es un Proyecto Colectivo donde cada Alumna y
Alumno realizó su Proyecto de Trabajo Individual de acuerdo al
Plan de Estudios.

Cada uno de ellos desarrolló su personal visión ante los retos de
realizar un trabajo de taller en casa.

Sin más preámbulos, se presenta parte de los trabajos
realizados por cada alumno en el semestre 2021 – 2022/1.

Maestro Miguel Angel Cervantes Guzmán.
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MAESTRO MIGUEL ANGEL CERVANTES GUZMÁN.

FLORES LEÓN DIEGO

CRESPIN LOPEZ JULIETA SOFIA
Para este semestre mi proyecto consiste de una
exploración de dibujos y técnicas a manera de
bitácora. Mi intención principal con este
proyecto es visitar varias ideas que no me había
dado la oportunidad de explorar debido al
academicismo de los proyectos en general. Estoy
buscando tener un acercamiento lúdico con esta
bitácora y tratar de permitirme a mi misma
dibujar por dibujar…

DAVILA FERNANDEZ-PELLON CARLOS
En el albor de mi vida consumí un sin fin de productos
culturales, de los que inadvertidamente fui tomando
partes y pedazos para construir mi personalidad.
Esto es un proceso del que todos los seres humanos
tomamos parte.
En su libro “Homo Ludens”, Johan Huizinga postula que
nosotros no somos homo sapiens, sino homo ludens:
“humano que juega”, a razón de que el juego es para
nosotros un fin en sí mismo del cual la civilización, el
lenguaje y nuestra psique son subproductos, o
adaptaciones que fuimos haciendo para jugar mejor.
Pero desde la perspectiva de Huizinga este juego del
que tomamos parte es algo muy amplio que abarca
desde la actuación, la política, la escuela, las
tradiciones, mitos y convenciones y estructuras sociales
que rigen nuestras vidas, hasta los juegos de mesa, de
vídeo e incluso los deportes…

GARCIA MIGUEL LUIS ALBERTO
…Durante la investigación que realicé encontré varios
puntos que me parecieron importantes:
El erotismo es un concepto mutable, y cada etapa posee su
comprensión de este.
En algún tiempo fue necesario para la procreación de la
especie, y así luchar contra el miedo a la desaparición de la
especie.
El erotismo era parte importante en los rituales
precristianos de múltiples civilizaciones, pues era algo
sagrado.
En otro tiempo el erotismo fue prohibido por el
cristianismo al separar lo sacro y lo profano, creando con
ello lo “bueno” lo malo”.
El arte erótico se ha desarrollado casi siempre para la
satisfacción del ojo masculino, la imagen femenina se ha
visto y se sigue viendo aún como objeto a poseer.
Los cánones de belleza también han variado con el paso del
tiempo, además responde a cada localidad, pues hay
múltiples colores, tamaños, formas de cuerpos, aunque en
la actualidad, con la globalización y después de una época
colonialista se considera el canon de belleza europeo como
el predominante en la industria erótica contemporánea…

HERRERA MARTINEZ LUIS DANIEL
Sobre el Sufrimiento
Últimamente he estado pensando sobre el
sufrimiento. Y es este sentimiento tan común que
me ha detonado la imagen que aquí muestro. ¿no
hay un origen metafísico del dolor, tal como lo
planteo Schopenhauer. Es decir, no es que
vengamos al mundo a sufrir por todo, ni que el
mundo esté basado solamente en el sentimiento,
ni pensarlo. Mas bien es parte de la conformación
de la diversidad de emociones que palpitan en
nuestro corazón. A esto tengo que argumentar que
el mundo no está basado solamente en
polaridades. Como bueno o malo. Si fuera así
tendríamos que decir que solo deambulamos entre
la felicidad y la tristeza. Pero como podemos
diferenciar entre los tipos de dolor, que están
dentro o fuera de la tristeza. No solo hay una
tristeza a secas. Los sentimientos siempre están
matizados. Esta serie de pinturas busca reflexionar
en cada uno por sí mismo. Y contrastan en una
oscuridad que envuelve a todos cuando hablamos
de sufrimiento…

MARTINEZ PEREZ DANIEL ISAI
No desoigas voz que te advierte, que todo es ilusión, menos
la muerte.
Durante esta pandemia me he visto orillado a confrontar un
miedo latente sobre la muerte, infundido por situaciones
familiares en las cuales la covid-19 me arrebato a dos
miembros cercanos de mi familia, un año difícil, pero me
han hecho pensar en lo frágiles que somos, debo admitir
que a finales del 2020 me encontraba deprimido por la
situación antes mencionada y ver como esto no solo me
perjudicaba a mí, sino también a quienes me rodeaban
pasaban por una situación angustiante, “ver al mundo irse al
garete” fue lo que más me impacto y pensar que un ser tan
diminuto podría ser tan dañino, pues bien antes de todo
este caos había planeado con mi abuelo materno salir de
vacaciones hacia su tierra natal que se ubica en Oaxaca
Sierra Juárez la cual suele ser para mi gusto muy muy bella,
llena de vida y color dado el clima, la selva húmeda siempre
florece, un ambiente completamente placentero y un tanto
místico rodea el lugar ya que se encuentra muy oculto de la
sociedad, atrapado entre montañas enormes y escarpadas,
realmente tenia muchas ganas de ir en verano del año
pasado…

NAVARRO CEBALLOS RODRIGO HUMBERTO
Definición de proyecto.
"Sintonías del espacio cerrado”. Reflexión pictórica de la intimidad
desde el espacio
habitacional cotidiano.
El siguiente proyecto consiste en una serie de autorretratos a partir
de mi reciente interés acerca de la relación del cuerpo con el
espacio cerrado. Tomando en cuenta la sátira y el imaginario,
busco generar imágenes en las que se perciban momentos de
intimidad con cierto caos, decadencia, enajenación y
ensimismamiento, las figuras presentan deformaciones en el
cuerpo pensadas con un sentido de relación y adaptación al
espacio representado así como al estado anímico exagerado y al
límite del espacio físico del bastidor…

OLACO ARENAS JOSHUA ESAU
Introducción: Planteamiento del Problema.
La necesidad de construir discursos detrás de los
proyectos artísticos me hizo reflexionar sobre mi
práctica pictórica, he encontrado absurdo querer
abarcar todo a partir de las inquietudes de
pensamiento en mis propios planteamientos, por lo
que ahora he decidido desarrollar una serie de
pinturas sin pensar demasiado en su trasfondo
temático y conceptual.
En este nuevo proceso artístico se planteó abordar
diferentes estilos, formas, técnicas y temas dentro de
la pintura, por lo que ninguna se entrelaza con la
otra, solo es un momento de conjugación artística.
retomando pinturas de otras temporalidades he
decidido retomarlas y aprender de sus paletas de
color, del mismo modo he decidido retomar nuevas
formas pictóricas con acercamientos hacia lo digital y
el glitch…

PEREZ AGUIRRE MAXIMILIANO ALEJANDRO
“NADAR CONTRACORRIENTE”
"Aquel tronco más que un gusto, comenzó a transformarse en un sutil
sinónimo de repudio, quería pintar sobre él, pero no sabía cuándo ni cómo
terminar.“…

VELAZQUEZ PEREZ OSCAR ALEJANDRO
Ludotro
Introducción
El proyecto consta de una serie de *30 pinturas, la mitad de
la producción será sobre tela y el resto sobre madera
conglomerada. Para está materia de producción, se crearon
2. Las imágenes pictóricas serán con óleo y en ellas se
abordará el juego, el juego de escondite y de azar como
método de creación y exploración, creando una reflexión
acerca de la otredad, y el entorno urbano que me rodea.
Para ello crearé una serie de tarjetas en las que habrán
distintas imágenes muy gráficas, en una parte habrán
animales recurrentes del entorno más próximo, y en otra
habrán partes del cuerpo humano, estás se seleccionarán al
azar para crear una imagen…

BAENA GARCIA KLAUSEN REBECA
…Pienso que estos territorios son parte de nosotros
y nos van moldeando dependiendo a las situaciones
a las que nos vamos enfrentado, estos espacios no
siempre son lugares armónicos, considero que los
lugares se cargan de las energías y vivencias de
aquellos habitantes de los cuales formaron parte
alguna vez, los espacios también cuentan, enuncian,
marcan, y va n adquiriendo personalidad y
autonomía y por supuesto que actúan en relación de
nuestro pasado a nuestro presente, amoldándonos
según sus formas…

CONTRERAS RUGERIO ALEXA ELISEA
PROPUESTA II “autorretrato”
Ubicación espacio-temporal del tema
Introducción: Planteamiento del Problema
La propuesta pictórica se centra en el autorretrato con
elementos naturales, como alegorías a mis propias realidades
internas.
Para la realización compositiva y conceptual de este proyecto,
utilizaré la metáfora/símbolo a través de animales.
En esta propuesta
busco establecer un diálogo de
introspección en donde cada elemento representa un
pensamiento disperso en mi, que se manifiesta,
principalmente las emociones de melancolía e incertidumbre
ante mi propio futuro, mis sueños y aspiraciones.
Este autorretrato responde a mi necesidad personal de
expresar y desarrollar un diálogo conmigo misma, la pintura
está pensada como una narrativa visual de mi intimidad.
El autorretrato representa también el cuerpo concebido
como un espacio físico y mental que puede ser “habitable”
por múltiples reflexiones, la propuesta se realizará a través de
la técnica pictórica acrílica…

HERNANDEZ HUARTE ISAAC
Espacio vacío.
En este estilo de vida frenético donde el espacio
pareciera siempre contener vida, pocas veces nos
detenemos a pensar en cómo reacciona el espacio
cuando está vacío, como es la vida cuando no la
habitamos. Las cosas que nos rodean contienen a su
vez un poco de la esencia de quienes las habitan, cada
día impregnamos con nuestra rutina de rastros de
nosotros y cuando nos vamos los objetos que
habitamos se quedan con las huellas de quienes
fuimos en vida, yo creo que los objetos cotidianos esos
que pocas veces prestamos atención, narran una
historia, cuentan los secretos de aquellos que las
recorrieron, aquel lavabo roto, aquella silla que se
reclina así algún lado, aquel trastero viejo que se
resiste a la humedad, todos aquellos objetos víctimas
de la vida…

IBARRA FLORES MICHELLE MELANIE
Bitácora y color.
…El proyecto “bitácora y color” nace de la necesidad por conocer cómo funciona
el proceso artístico y como los sentimientos intervienen en él, en la expresión, el
estilo, y las decisiones técnicas y estéticas en las obras. Además de ahondar en
una investigación acerca del inconsciente que sale a través del enfrentamiento
entre
lienzo-artista por las libertades técnicas que existen y el mar de posibilidades
dentro de este proceso. El proyecto consiste en una serie de pinturas abstractas.
Se elige el abstractismo porque tiene la libertad de ser de rasgos subjetivos y
espontáneos, con métodos impulsivos e improvisados de pintura, para obtener
así obras desestructuradas, ambiguas, sugerentes, de elementos visuales muy
expresivos.
Retomando a los expresionistas abstractos, que en algún punto buscaron y
reflexionaron sobre su inconsciente individual y colectivo en sus obras. Así como
los surrealistas dejan fluir el inconsciente y pintan automáticamente (sin usar la
razón), objetos y escenas absurdas, oníricas (como si fueran sueños), delirantes,
un par de décadas después los expresionistas abstractos dejan fluir el
inconsciente pero ahora con abstracción y algunas técnicas fundamentales: con
pincelada gestual (pincelada que de acuerdo a cómo se aplica transmite lo que
siente el artista, como por ejemplo desesperación, ira, angustia), arrojando o
dejando chorrear la pintura sobre la tela, o creando zonas de color, que
transmiten y generan experiencias emocionales, momentos “místicos, y en el
que es fundamental el automatismo proveniente de la vanguardia surrealista, en
donde se cree que hacer las cosas sin pensarlas lo que vemos como resultado es
el reflejo del inconsciente,
el espejo interior del individuo, técnica la cual se utilizará en todas las pinturas…

LICEAGA ALVAREZ DANIELA XIMENA
Investigación documental: Intermitencia
El proyecto pretende desarrollar un políptico redondo en el que
cada nivel representa un proceso/fenómeno natural diferente.
Estos serán descritos a partir de la fenomenología, que busca
hacer una descripción en lenguaje visual acerca de la manera en
que percibo dichos procesos naturales que relaciono con la
unión e inmersión intrínseca del ser al entorno y lo interno.
Haciendo analogías entre procesos del cuerpo y procesos
naturales similares, por medio de la observación y
experimentación directa que percibe mi cuerpo, planteo mostrar
un despliegue mediante el cual pueda traducir un
desbordamiento de lo continuo, mediante las estructuras
descritas en cada fenómeno experimentado.
Así la intermitencia juega un papel fundamental dentro del
movimiento necesario para la unión de estas estructuras...

MARTINEZ SANCHEZ REBECA
Título: Desearía regresar...
Introducción
La pieza consta de una serie de pinturas de 20 x
20 cm, en el cual se utilizará como medio la
técnica de gouache sobre papel fabriano de 250
gr. El contenido de cada pintura contendrá una
interpretación pictórica de algunos artículos
electrónicos que tuvieran un sistema de
transmisión y recepción de imágenes y sonidos,
y que también fueron importantes y populares
en la década de los 2000 hasta el 2014, como
podrían ser algunas consolas de videojuegos,
celulares, televisiones, entre otros.
Las pinturas realizadas tendrán un formato
inspirado en el cómic, el cual tiene como
principal objetivo narrar una historia.
Mi intención es abordar el tema de la primera
experiencia con la virtualidad y la apropiación de
ciberespacios en la adolescencia bajo la
perspectiva de una persona adulta que está
recordando esa etapa con nostalgia…

PEREZ GONZALEZ ULISES YAEL
Propuesta de proyecto
Porno simbiosis / Sobre escribir el porno
Introducción:
En el siguiente escrito tratare de esclarecer mi propuesta de proyecto para
este semestre. La propuesta surge del encuentro entre dos de mis grandes
intereses visuales el primero es la imagen pornográfica contemporánea que
encontramos en internet, básicamente desde una mirada puramente
morbosa, hasta que empecé a cuestionarme a mí mismo que es lo que me
atraen de dichas imágenes que son tan parecidas entre si por no decir que
son genéricas, entonces debido a un análisis mas profundo sobre el
erotismo y la imagen pornográfica nació la necesidad de hacer algo este
archivo de carne digital que se había convertido en un “hobbie”, el primer
acercamiento o el primer paso de mi experimentación surgió en cuarto
semestre cuando la pandemia nos obligo a estar recluidos en casa (los que
tuvimos esa posibilidad), entonces la falta de material y por qué no decirlo
la falta de motivación y la ansiedad me inclinaron a usar el recurso digital,
en un esfuerzo olímpico comencé hacer un cruce o hibridación de el porno
con el segundo gran interés de mi vida que es la biología o dicho de otro
modo los otros habitantes del mundo, desde el reino de las plantas,
pasando por el reino fungí hasta el reino de los insectos, reinos donde hay
encuentros y relaciones profundamente complejas que dan sentido a la
existencia y que podemos aprender de ellas para aplicar a nuestras
relaciones entre individuos, al hablar de estas relaciones encuentro de un
interés muy particular la llamada simbiosis que son relaciones Inter especie,
relaciones en las que existe tanto como un beneficio mutuo como una
interdependencia entre los componentes de la relación que a su vez
generan un estado delicado de equilibrio…

ROMAN LOPEZ XIMENA
SAGRADA ES LA MÁSCARA Y SU CASA Una
animación sobre verdades emocionales, los
espejos grotescos de unx mismx y su infinita
interacción dentro de un espacio idealizado .
Introducción: Crear una animación cuadro a
cuadro (de aproximadamente 40 segundos a
60 segundos), utilizando distintas técnicas
(registro fotográfico, pintura, ilustración
digital), para poder contar una historia de
tipo bucle. A partir de la diversidad de
técnicas se pretende, narrativamente,
entender las facetas de la historia del
protagonista de nombre R U L E T y la
estrepitosa y traumática experiencia que le
cambia por completo su acomodada vida,
incorporando su metamorfosis física,
alteración del lenguaje y su sustitución por la
transmisión de sensaciones a partir de
texturas inhumanas…

VELAZQUEZ PEREZ OSCAR ALEJANDRO
Desarrollo
En el aislamiento del yo, resulta natural una sociedad
narcisista, por ello la añoranza de libertad junto a la
fugacidad con que parece transcurrir el tiempo no son mas
que síntomas de lo vacuos que parecen los días; la vida.
La relación y comprensión de nuestro cuerpo se ha visto
permeado por una condición pandémica. Existe una ilusión
de estar presente en muchos sitios al mismo tiempo,
creemos conocer esos sitios, sin embargo ya no habitamos,
más allá del hogar es evidente la falta de lugares, a falta de
lugares le sigue la falta de comunidades y la comunidad es
un soporte para la vida, mediante la socialización y los
procesos rituales es que se crea la cultura. Los cuerpos
enajenados se refieren a si mismos lo cual deviene en
procesos individuales. Por redes sociales no cesamos de
referirnos a nosotros mismos, de auto percibirnos. Aquel
acrecentado individualismo de los últimos años empujado
por la globalización, (y ahora por la pandemia mundial)
reconfigura notablemente la percepción del mundo y sobre
todo la forma en como lo habitamos…

AVILA CRUZ MARIO GENARO
Deslaves desgajamiento y desperdicio
Introducción.
El título arma la imagen desde el tratamiento
pictórico, pasando por el desastre especifico de las
zonas conurbadas en alguna elevación contrapuesto
a lo obsceno del privilegio habitacional, para llegar a
la tautología entre palabra imagen y significado, con
el fin de hablar de la relación con nuestro entorno
donde una imagen pacifica de una casa en Jardines
del pedregal publicada en Inmuebles 24 es mezclada
con imágenes de un deslave de un basurero en el
bordo de Xochiaca, mientras el cuerpo cubierto de
una persona centra la atención en lo humano, el
cadáver como el centro de lo perecedero, con el fin
de cuestionar aquello que se va y lo que se queda.
La deformación de la imagen traducida a la mancha
llana de color y dirección no pretende su
representación fiel más que su presencia sensorial,
que se añade a lo escatológico del desecho humano,
orines y mierda parece escurrir de la tela, la imagen
se basa en el desperdicio humano natural...

AYALA CREMIEUX ARQUIMIDES ULISES
Introducción.
En estas últimas semanas he concentrado la mayor parte
de mi tiempo a mis trabajos personales que van desde las
pinturas, la ilustración, hasta la escultura, para poder así
plasmar o representar de mejor manera a los personajes
ficticios que a lo largo de la pandemia he ido creando.
Personajes que tienen su historia, que tienen
características, físicas y personales; el medio más apto para
darlos a conocer siento que es el cómic, debido a la
narrativa que este facilita pero a su vez exige un gran
tiempo de trabajo ya que se deben de pasar por muchos
procesos que normalmente son cívicos en equipos de
trabajo, alguien escribe el guion, otro dibuja, para que
después alguien más entinte y después vendrá la edición,
etc. De ahí surge el problema de como poder dar a conocer
a mis creaciones, a esos personajes, dejando ahora el
cómic como último medio, dejando como opciones las
esculturas, las ilustraciones y las pinturas, por orden de
mayor eficacia siento que las ilustraciones y pinturas son el
formato más viable, dejando a las esculturas igual fuera de
la ecuación debido a la complejidad que estas puedan
llegar a tener…

GARCIA MARTINEZ KERIM DOMINIK
Ruinas re-habitadas.
En este proyecto tomé como motivo principal de mis
composiciones, las ruinas. El objeto por el que las tomé
como motivo es el de desarrollar una serie de pinturas
en las que estas ruinas vendrían acompañadas con
elementos
fantásticos
y
misteriosos,
siendo
influenciado principalmente por la pintura del
surrealismo y la pintura metafísica.
Durante el proceso de estas piezas, reflexioné acerca
de estos lugares y el misterioso encanto que me
provocaban. Por un lado, me motivaban a imaginar
historias, pero también di cuenta de que incluso me
llevaban a pensar en el futuro de la humanidad, en
cuanto desaparezcamos ¿qué habitará los edificios,
casas y demás construcciones de nuestra especie? La
propia naturaleza fue la respuesta y añadí a mis pinturas
elementos orgánicos que simulan plantas, árboles y
musgo. Así mismo encontré en la lectura del libro
Habitar de Juhani Pallasma interesantes reflexiones en
torno al hogar, el acto de habitar y del concepto de la
casa. Para el autor, la casa es el escenario de la vida
íntima del ser humano, su hábitat es personal y único,
se convierte la casa en una extensión de la persona,
como un órgano más; una huella dactilar…

LOPEZ GUTIERREZ ELISA BELEN
Introducción
La pintura es un medio que forma parte de las
artes visuales donde se abre mucho a las
posibilidades de la experimentación y la
búsqueda para desarrollar ideas, dependiendo
del material con el que se trabaje, la pintura es
un elemento con el que puedes jugar con el
color y la forma y así obtener diferentes
acabados.
No tengo un tema en específico el que tratar,
por este motivo, busco en la pintura una forma
de exploración de mis intereses y expresión de
las ideas que surgen en el momento. En mi
proyecto planto estudiar la teoría del color, la
composición y la búsqueda de estilo, donde me
permito la posibilidad de experimentar y
amplificar mis conocimientos en la materia.
En este ensayo anexare información sobre la
teoría del color, el contraste por colores
complementarios, la sintaxis de la imagen y
algunos referentes, que son temas los cuales
ahondare en mi proyecto practico…

MATADAMAS SOLIS JULIO CESAR
•

Desde
sus
primeros
calendarios
promocionales producidos en la década de
1890, la compañía se vinculó con los diseños y
estilos de vida populares del período que el
arte representa.

•

Edad de Oro estadounidense

•

Clásica imagen norteamericana que ayudaron
a crear durante la primera mitad del siglo XX.

•

La historia, vivamente ilustrada, registra el
convincente uso que hace la compañía en la
publicidad de Coca-Cola desde fines del siglo
XIX, de jóvenes mujeres "radiantes, vivaces y
alegres" …

MORENO PEREZ ENRIQUE
Proyecto de pintura “Materia obscura”.
El proyecto consta en realizar una serie de cinco
pinturas al óleo donde el tema es representar la
corporalidad dejada como índex por un cuerpo sobre
el espacio y los objetos cuando este los habita o ejerce
una acción sobre ellos . Las escenas representadas se
sitúan cuando la acción ya ha sucedido y el cuerpo ya
no esta presente pero los espacios y objetos contienen
una memoria visual y material que nos refiere que un
cuerpo estuvo presente instantes antes.
Realizare la serie de pinturas en formatos de 50x60 cm
en soportes de tela y mdf utilizando oleos y acrílicos en
una gama monocromática en un estilo realista.
Tomo como referencia diversas obras de la historia del
arte para generar una gramática visual que me ayude a
aterrizar la composición de las obras y la materialidad
espacial y corporal que deseo plasmar…

ORTIZ TAPIA ALDAIR LUIS
PROYECTO

Originalmente quería combinar el proyecto de
la optativa con el de desarrollo de proyectos,
esto al final no pudo ser posible ya que
trabajaba más rápido en optativa que en otras
materias. Así que los trabajos perdieron su
conexión entre si y tuve que ingeniarme para
desarrollar otras ideas. Actualmente puedo
decir que mi proyecto en Optativa se basa en la
creación de perspectivas, involucre el ambiente
urbano en cada imagen que cree usando
diferentes paletas de colores y también
explorando con diferentes materiales. Para
formar las imágenes use referencias del mundo
real y algunas ideas fantasiosas que corrían por
mi cabeza.
Me interesa mostrar con mi trabajo ambientes
posibles y a la vez un poco artificiales, así lo
imaginario es de alguna forma tangible y
explicable...

PACHECO TORRES LESLIE SARAHI
CATARSIS
Introducción
En el recorrido de este trabajo, pretendo explicar el trasfondo teórico y
conceptual del proyecto que desarrollare a lo largo del semestre en la
materia optativa de pintura, titulado Catarsis, en donde, depositaré la
investigación en la que se apoya.
Lo que busco exponer en este proyecto, es obviar al observador el
proceso catártico de las emociones humanas a través de las pasiones,
sustentándome en la obra de René Descartes nombrada Las Pasiones
del Alma, tomando como punto de partida las seis pasiones principales:
admiración, amor, odio, deseo, alegría y tristeza, las cuales, analizaré y
sintetizare para lograr un entendimiento más certero en la
manifestación de las emociones que posicionan al cuerpo humano físico
en un estado de deterioro al exponerse a una situación de
desprendimiento mental cataclísmico.
Catarsis, en cuanto al aspecto formal, estará constituido de un conjunto
de pinturas en formato cuadrado de dimensiones de 35x35 cm. cada
una. Visualmente, la representación en cada pieza será de manera
figurativa, en donde actuaran figuras humanoides enredándose,
desprendiéndose, luchando con una segunda figura que los invada, la
cual tiene la función de expresarse como la pasión desbordada. Para ser
más específica, por medio de estos dos personajes antropomórficos,
pienso encarnar, lo que podría describirse como un enfrentamiento
entre pasiones, que desde mi interpretación se nombran como
opuestas. Lo anterior se ejemplifica con duelos como: amor-odio o
alegría-tristeza…

v

MORALES RAMIREZ BRANDON
Proyecto de pintura
Se realizarán una pintura de 50x 60cm aproximadamente a
partir del manejo de iconografía de México en el periodo
contemporáneo. Partiendo de las ideas de Georges Bataille
sobre el “gasto”.
A través de estas imágenes busco generar una reflexión
sobre el papel de la sociedad encarnada en un personaje
“Aguigol” que genera identidad propia de un momento
especifico en México durante el año de 1994, que coincide
con la crisis económica que derivó en el Fobaproa, y por
ende uno de los beneficiados fue grupo Elektra.
Lo propongo desde un punto de vista reflexivo por las
recientes discusiones del papel de las imágenes para la
sociedad (refiriéndome a la mascota Aguigol) entendiendo
que estas son las que le dan sentido, también vale la pena
pensar bajo que estructuras y estudios se decide que estas
son las idóneas para la sociedad.
Georges Bataille en su texto La parte maldita introduce las
nociones sobre el gasto innecesario y el gasto
improductivo, como elementos necesarios de la vida
humana, ya que una de las cosas que le dan sentido a la
vida y al desarrollo del pensamiento contemporáneo es a
partir del derroche y el gasto ya sea de energía, de dinero
o de vidas (en el caso de la guerra)…

PATIÑO NUÑEZ DIEGO
estudios sobre el paisaje, el espacio y el simulacro
Es sabido que la pintura de paisaje ha fungido como
un género que abarca un amplio espectro de temas de
representación. Asimismo, el paisaje como fuente de
inspiración sigue nociones estéticas que conjugan
políticas y acuerdos de convivencia entre los seres
humanos y no humanos. El paisaje como género
pictórico plantea una dimensión estética sobre estos
acuerdos, de cierta manera actuando como un
contenedor donde se construyen relaciones entre
quien siente la obra y lo que se ve representado
dentro de ésta. Funciona también a manera de
diálogo: un diálogo entre ser testigo del espacio y
transitar o habitar ese espacio. A su vez, el paisaje
también ha sido imbuido (muchas veces por agentes
externos) de una simbología y redes de significados
que han servido para legitimar proyectos culturalesnacionales…

FLORES LEÓN DIEGO
“Investigación Documental”
La intención de este trabajo, es hacer una representación
pictórica del paso del tiempo en diferentes elementos que
se encuentran en mi recorrido cotidiano, una especie de
vagabundo por la ciudad y su periferia, en la arquitectura, el
entorno urbano y la propia naturaleza.
La atracción de las que pueden ser algo decadentes, las que
en algún momento se encontraron en buen estado y el paso
del tiempo ha dejado un registro de desgaste, deterioro y
transformación, cambios en sus colores, en sus formas.
Además del desgaste físico, el espacio también
experimenta cambios por añadidura de elementos externos
o de la propia naturaleza, por ejemplo: por la humedad el
musgo, moho, hongos o hasta plantas en las paredes o
pisos, intervenciones intencionadas o accidentales como
estructuras, desechos, basura el graffiti, carteles, anuncios,
etc.
Hacer una reflexión continua sobre el espacio urbano,
encontrar el toque estético para llevarlo al cuadro y realizar
una composición que transforme el deterioro en una
propuesta plástica…

