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EN ESTOS PROCESOS DE EXPLORACIÓN EN EL 
DIBUJO, LES DIBUJANTES SE CONFRONTARON 
CON EL MEDIO COMO LENGUAJE DE 
EXPLORACIÓN PARA SUS PARTICULARES 
INQUIETUDES. QUIZÁ POR LA CONVIVENCIA, 
QUIZÁ POR LOS TIEMPOS, LA MAYORÍA DE LOS 
TRABAJOS INDAGABAN SOBRE LA POSIBILIDAD DE 
ABORDAR CON EL DIBUJO ESPACIOS, CUERPOS, 
IDEAS O SENSACIONES DE INDETERMINACIÓN, YA 
SEA DE LO NO DETERMINADO, LO NO TERMINADO, 
LO NO ESTABLE, CLARO O ASIBLE.



PROCESO
Cecilia Pimentel López



carboncillo sobre muro

230m x 340cm

Es una celebración de las diferencias corporales y de género con un trazo
libre creando volúmenes en trazos largos y manchas.

Esta pieza pretende confrontar al espectador ante estos personajes que no

son estereotípicamente ideales y ambiguos para crear una familiaridad con

estas figuras y llegar a reconocerse dentro de la ambigüedad sexual de los
personajes.

LA CONFRONTACIÓN 
DE LO RECONOCIBLE
Cecilia Pimentel López



PROCESO
Marla Roel



LIBRO 1
Marla Roel

collage, grafito sobre papel

40x30 cm

En contraposición a lo terminado, lo estable y lo

planeado, valores generalmente apreciados en el medio

artístico, he desarrollado esta pieza que prefiero

denominar proceso por su misma condición de

inacabada con la intención de revalorizar los procesos

gráficos a través de un ejercicio de desjerarquización de

las etapas que los conforman. Por encima de la pieza

“acabada” intento visibilizar los procesos en donde no

sólo hay construcción y destrucción sino también un

espacio temporal transitable. Asimismo me parece que

es posible establecer un paralelismo entre los procesos

artísticos y los procesos identitarios que atravesamos

quienes estamos inmersos en el ambiente artístico, pero

que finalmente todes atravesamos. Los recortes, el

collage, las transparencias, el encimar los trazos a

manera de palimpsesto y el contraste entre trazos

suaves y duros, lo sombreado y lo blanco (el boceto y el

dibujo acabado) son herramientas que considero útiles

para fortalecer la idea de lo que se encuentra en
proceso.



PROCESO
Rogelio Ortiz Rubio



FORMA Y CARNE
FORMA DEFINIDA
POR LA CARNE
Rogelio Ortiz Rubio

Mixta sobre papel
Carpeta 

Medidas variables



PROCESO
Franco Leal



CAÓTICO
REGISTRO 
SOBRE CAÍDAS, 
FUERZAS Y 
TENSIONES
Franco Leal

Tinta y lápiz sobre papel 35x50 

cm

En el entorno de la superficie

que se desintegra, desliza y

despeja. Que se integra

momentáneamente, siempre en

contacto directo con el ritmo de

la caída y la propia gravedad de

la existencia sólida.



PROCESO
Sofía García Dávila



Tinta de tatuaje sobre papel de algodón

Medidas variables

El proyecto surge a partir de la investigación

de cómo se vería un espacio en el que

habitan las ideas. Cada uno de los dibujos fue

realizado en un periodo de tres semanas

llegando a un total de cuarenta. Hechos con

tinta de tatuaje en papel de algodón con la

intención de generar una conexión entre mi

ser material y mis ocupaciones y cómo podría

verse mi espacio mental en distintos días o

situaciones.

La instalación como resultado final de esta

exploración diaria, es una forma de generar

una conexión entre cada dibujo y el espacio

mental que representa. Creando así un

espacio más grande en una especie de

nébula. Este nuevo espacio por lo tanto

comprende un periodo más grande de tiempo,

y tal vez sea así como se ve el espacio mental

en el tiempo.

NÉBULA MENTAL
Sofía García Dávila



PROCESO
Xohiktza Carreño



INCÓMODO
TESTIMONIO
Xohiktza Carreño

No me había dado cuenta de lo importante que es poder

expresar lo que sucede.

Un pensamiento, un sentimiento, una historia.

Creía que el silencio era mejor para todos y aunque no es fácil

decirlo explícitamente se que puedo de alguna forma

comunicarme.

Cada movimiento determina mi camino, nada me es ajeno.

Líneas, manchas, sombras, me acompañan como si fuera un

sueño interminable por el que se me obliga a transitar.

Pero ¿Quién Me Obliga? ¿Quién Me Presiona?

Tal vez mis recuerdos, tal vez es la necesidad de sacar todo

afuera.

Pues si lo sigo guardando, se que un día no podré salir y

terminare marchitándome y solo volviéndome un cascarón vacío.

Y ¿De que habrá valido todo? Pues al final cuando el camino

acabe, seguirá si queda algún recuerdo y prefiero que ese

recuerdo sea de mi visión y mi experiencia.

Con esto probablemente algún día pueda comunicarme.

Probablemente algún día puedan escucharme.

Algún día puedan sentirme.

Igual lo que dicen es verdad, nada es tan malo como parece.

Existencial Ira

y

Existencial Tristeza

Collage y tinta sobre papel

91 x 135cm




