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¿Dónde está la vida que hemos perdido en vivir?
¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento?

¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en información?

t.S. eliot, La roca



L a fundación bbva Bancomer y el museo de arte carri-
llo gil tienen el placer de presentar El incesante ciclo 
entre idea y acción, exposición de la Segunda edición 

del Programa Bancomer-macg. arte actual. esta muestra es el 
resultado de un año de investigación, trabajo y diálogo entre 
diez artistas en colaboración con un conjunto de interlocuto-
res procedentes de diversas disciplinas. los artistas que par-
ticipan en esta exposición son: oscar cueto, gilberto esparza, 
diana maría gonzález, fritzia irízar, José Jiménez ortiz, Begoña 
morales, naomi rincón-gallardo, idaid rodríguez, Jaime ruiz 
otis e isaac torres.

este programa se propone como un apoyo integral para el 
desarrollo y realización de proyectos artísticos donde la inves-
tigación, la retroalimentación entre pares y la vinculación en-
tre diversos soportes, lenguajes y campos del saber juegan un 
papel fundamental.

los diez proyectos que componen El incesante ciclo entre 
idea y acción demuestran que los artistas no son individuos 
aislados, sino sujetos sociales de su tiempo, que persiguen 
construir puentes entre esferas del conocimiento y la expe-
riencia humana que han quedado circunstancialmente aparta-
das por efecto de los procesos civilizadores. también reflejan 
que el arte es un canal para hacernos conscientes del modo en 
que percibimos, asimilamos, interiorizamos, resistimos y somos 
transformados afectivamente —como individuos y como co-
lectividad— por los acontecimientos, los drásticos cambios de 
nuestro entorno y las dinámicas de las cuales somos partícipes.

en los proyectos que aquí se presentan ocurren varios 
cruces de distinto orden. algunos de los artistas emplean 

proce dimientos de las ciencias naturales y sociales para re-
cabar información, pero también para evidenciar modos de 
producir efectos de verdad y, así, dosificarla. otros proyectos 
abrevan de testimonios, opiniones y procesos de colaboración. 
además, las piezas que conforman la exposición existen, en su 
mayoría, como conjuntos articulados, desarrollados en medios 
y soportes múltiples, haciendo transitar un mismo impulso, 
curiosidad o interés a través de distintos lenguajes.

mediante la apropiación de metodologías, trabajo en archi-
vos, dislocación de narrativas literarias, cinematográficas y 
documentales, trabajo de campo, entrevistas, procesos cola-
borativos así como desplazamientos de información hacia la 
experimentación plástica y audiovisual, estos diez artistas de-
muestran que el arte es un instrumento que pone en evidencia 
tanto los vacíos como las necesidades y disparidades que ri-
gen la distribución de bienes, conocimiento y poder en las so-
ciedades contemporáneas. 

Paralelamente a la exposición El incesante ciclo entre idea 
y acción, los visitantes podrán consultar un centro de docu-
mentación localizado en el tercer piso del museo. en este cen-
tro encontrarán el archivo de Jóvenes creadores (Bancomer-
macg), donde podrán revisar bibliografía relacionada con los 
diez proyectos y con el programa formativo llevado a cabo por 
los artistas de esta segunda generación durante 2011, así como 
información adicional sobre cada uno de los participantes.

curaduría y textos: carmen cebreros urzaiz 
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fritzia irízar
Suerte para todos

módulo ambulante de información y recolección de amuletos instalado en par-
ques y mercados de culiacán, Sinaloa (desde mayo de 2011 a la fecha) y en la vía 
pública en la ciudad de méxico (de febrero a mayo de 2012) / Spot publicitario 
presentado en televisión mexicana y en programación de metrobuses de la ciu-

dad de méxico / distribución pública de amuletos en culiacán (enero 2012) 
* el módulo Suerte para todos estará recaudando amuletos afuera del museo de 

arte carrillo gil, en av. revolución 1608 esquina con av. altavista.

idaid rodríguez
Ruinas circulares

cabina para proyección y animación digital transferida a dVd / Pasillo con seis 
grabaciones en audio de algunas cartas escritas por pacientes internados en el 

manicomio general de la castañeda / documentos transcritos y mecanografiados 
procedentes de expedientes del archivo Histórico de la Secretaría de Salud, fondo 

manicomio general / Video transferido a dVd.

gilberto esparza
Plantas nómadas

Biorobot construido con fibra de carbono, metacrilato, acero inoxidable, silicón, 
titanio, circuitos electrónicos, sensores diversos, plantas y bacterias vivas / inter-
vención del biorobot en río lerma, Salamanca, guanajuato, durante noviembre 
de 2011 / documental de intervención: video en alta definición transferido a blu-

ray / diorama e intervención de biorobot en funcionamiento en sala del macg.

oscar cueto
Un día

Serie de 42 collages, grafito y pastel sobre papel.

naomi rincón-gallardo
Utopías pirata

ópera-rock en video de alta definición transferido a blu-ray.
la letra de las canciones fue compuesta por naomi rincón-gallardo junto con 
gustavo Horacio müller, quien también estuvo a cargo de su musicalización.

 “Porque sólo podemos desearte buena 
suerte” es el lema de campaña de Suerte 
para todos, la cual convoca a los ciu-
dadanos a donar buenas intenciones fi-
lantrópicamente, de frente a la creciente 
probabilidad de “estar en el lugar inco-
rrecto en el momento incorrecto”.

 Proteger, proveer, prevenir carencias, 
acompañarse por un ser ausente, son fa-
cultades de los talismanes. los rituales 
personales, mínimos y constantes, son 
espacios donde la subjetividad actuali-
za y otorga formas a la fe más allá de los 
cultos institucionalizados. este proyecto 
hace tangibles dichas formas y sistemas 
de valores asociados con el deseo, la ne-
cesidad y el desasosiego.

 Suerte para todos aprovecha puntos 
de circulación de transeúntes como par-
ques, mercados ambulantes y avenidas 
de intensa actividad de transporte pú-
blico. Quienes realizan las aportaciones 
son sujetos que descubren y reconocen la 
superstición como presente en sus vidas. 
los usuarios son personas que atraviesan 
una mala racha que esperan mitigar.

 esta iniciativa funciona gracias a las 
donaciones de suerte hechas por los pro-
pios portadores de amuletos, quienes do-
nan sus talismanes para repartirlos entre 
sujetos quienes desean contrarrestar su 
mala suerte, de la cual dan testimonio. 
cada amuleto donado posee una historia, 
uso y forma de portar únicos, y de es-
ta combinación derivan las propiedades 
que se les atribuyen.

 Porfirio díaz fundó la castañeda en 
1910. Su objetivo fue albergar a miles de 
internos procedentes de instituciones so-
brepobladas, reemplazar con un diseño 
moderno y positivista la arquitectura co-
lonial del convento —modelo de escuelas 
y hospitales—, y aislar a indigentes, alco-
hólicos, sujetos abandonados por su fa-
milia o considerados transgresores de las 
normas morales de su época.

 la explotación de recursos fósiles y el 
desarrollo de la industria petroquímica 
han acelerado los procesos productivos 
y vitales de los humanos, en el curso de 
sólo un siglo. este recurso tan versátil ha 
dinamizado en exceso sociedad y econo-
mía, pero su derroche ha hecho imposible 
abastecer una civiliación que funciona 
con base en desigualdades extremas en 
la distribución de recursos, productos y 
riqueza. la Planta nómada administra 
su energía y vive en el umbral más bajo 
entre acumular alimento y necesitarlo; es 
decir, sus ciclos son muy lentos respecto 
a los tiempos de los habitantes citadinos.

 el lerma es el río interior más exten-
so de la república. atraviesa los estados 
de méxico, Querétaro, michoacán, gua-
najuato y Jalisco, y cruza la ciudad de 
Salamanca donde se estableció, en 1950, 
una refinería cuya economía anterior-
mente estaba concentrada en la agricul-
tura y la pesca. el río es utilizado como 
canal de desagüe de la refinería, las in-
dustrias de anilinas, petroquímicas y el 
drenaje doméstico. 

 los niveles de contaminación en Sala-
manca provocan enfermedades respira-
torias y de la piel en los seres humanos. 
además numerosas especies animales y 
vegetales que habitaban en la cuenca del 
lerma han muerto o migrado, un ejemplo 
es el ahuehuete o sabino. la Planta nó-
mada es un organismo simbiótico don-
de retoños de ahuehuete habitan sobre 
un robot que cuenta con un micro-sis-
tema de tratamiento de aguas , mismas 
que alimentan a la planta. esta relación 
es una alegoría sobre la necesidad —pero 
también sobre la esperanza— de regene-
ración ecológica en esa localidad.

 la Planta nómada se alimenta de 
energía solar —que captura mediante cel-
das fotovoltáicas— y de energía eléctrica 
—producida por el metabolismo de las 
bacterias acuáticas, capturadas en celdas 
microbianas—. esta energía es acumulada 
en una batería y transformada en: agua 
tratada para nutrir a la especie vegetal, 
energía mecánica que permite al robot 
desplazarse para buscar su alimento, 
energía eléctrica que alimenta el “cere-
bro” del robot y sonido emitido cuando 
la Planta nómada tiene un excedente de 
energía. la inteligencia del robot ha sido 
programada para que registre y recuer-
de sus rutas, y también tome decisiones 
cuando encuentra un obstáculo en su ca-
mino hacia el agua.

 con el propósito de diseñar un sistema 
biotecnológico a partir de las condiciones 
del ecosistema de la cuenca del lerma, y 
convocados por G. Esparza, un conjunto 
de expertos construyó un espacio de diá-
logo y producción de conocimiento. Para 
garantizar la preservación de la Plan-
ta nómada, los vecinos y residentes del 
centro de Salamanca participaron duran-
te la intervención en el río.

 Plantas nómadas ha originado una 
investigación en la universidad de gua-
najuato sobre generación de electrici-
dad mediante celdas microbianas por 
distintas especies de bacterias. en este 
prototipo del biorobot han colaborado 
ingenieros, ambientalistas, filósofos, in-
vestigadores del arte, activistas, artistas, 
profesores y estudiantes. 

 el ensayo documenta —sin proponér-
selo— la transformación de la ciudad de 
méxico, la permanencia de edificios, es-
tructuras o espacios que han sido o se han 
vuelto emblemáticos; aunque las tomas 
provienen de películas de ficción, extrae 
de ellas escenas que toman espacios pú-
blicos y abiertos de la ciudad, y sus diná-
micas naturales para establecer referen-
cias, contextos, signos y situaciones.

 desde la mirada de un conductor es re-
gistrado un imponente paisaje natural en 
el que el signo humano se hace tangible 
en intervenciones que son efecto del ac-
cidente, la acumulación y el medio am-
biente, pero también en las composicio-
nes escultóricas y pictóricas captadas por 
el artista. un elemento plástico clave es la 
pátina provocada por la corrosión metáli-
ca característica de zonas semidesérticas.

 los complejos habitacionales son cons-
truidos en extensos terrenos en ubicacio-
nes remotas, donde los servicios urbanos 
llegan mucho tiempo después de concluir 
la construcción. los centros de abasteci-
miento, salud y educación están comple-
tamente alejados. estos desarrollos repli-
can precariamente el modelo del suburbio 
norteamericano y, así, regulan las formas 
de socialización y consumo.

 en Réquiem/KM 142 el artista realiza 
una serie de recorridos por Baja califor-
nia; su parada principal es el sitio donde 
su padre perdió la vida en un accidente 
automovilístico. además de rendirle un 
homenaje, documenta —desde la plasti-
cidad de las imágenes— el ciclo de pro-
ducción, consumo, uso, deterioro y dese-
cho de automóviles en la frontera norte. 

 J. Jiménez analiza el fenómeno de la 
muerte desde las redes sociales y cómo 
éstas se han convertido en un panteón 
contemporáneo, soporte para epitafios y 
homenajes, un ámbito de comunicación 
que rebasa las intenciones de sus usua-
rios, en donde la información excede y 
sobrevive a sus productores.

 el proyecto se compone de un recorrido 
meditativo con una ambientación sonora, 
(compuesta por fragmentos registrados 
in situ que refuerzan los ritmos del viaje), 
y una instalación que reproduce patrones 
rítmicos mediante intermitencias lumi-
nosas e invita a la contemplación de una 
bóveda celeste donde la luz solar ha que-
dado grabada en el metal corroído: día y 
noche a la vez.

 los diseños y materiales de las vivien-
das —antes de interés social, ahora mo-
dulares— obedecen a una lógica de pro-
ducción acelerada. Sus residentes viven 
constreñidos en espacios mínimos, en ca-
sas que se deterioran muy rápidamente. 
B. Morales produce un conjunto de pie-
zas que traducen formalmente las metá-
foras utilizadas en la comercialización de 
estos desarrollos.

 este proyecto ofrece una revisión de 
las propuestas arquitectónicas de uni-
dades habitacionales que han dado for-
ma a la ciudad: desde aquellas donde 
el espacio familiar digno y per cápi-
ta era parte de los criterios de planea-
ción, hasta construcciones más recientes 
donde las proporciones han disminuido 
progresivamente.

 las relaciones a través de medios elec-
trónicos son una forma de experiencia 
que ha cobrado preeminencia en la últi-
ma década. el deseo y necesidad de co-
nectividad —una especie de experiencia 
fantástica de ubicuidad y “descorporeiza-
ción”— forma parte del ethos contempo-
ráneo. carecer de presencia virtual y me-
diática equivale, en ciertos contextos, a 
una forma de marginalidad y retraso. 

 Un día evoca las consecuencias de la 
repentina caída de un satélite artificial 
en una ciudad no identificada. una serie 
de emanaciones tóxicas afecta a sus ha-
bitantes y se apodera de sus voluntades, 
incitándolos a volcar las actividades más 
privadas hacia las calles. las autoridades 
del lugar no intentan controlar el caos, 
por el contrario, aprovechan la rentabili-
dad del mismo. 

 en Un día un mismo accidente exacer-
ba la lascivia, la violencia o la religio-
sidad de los afectados. el ensayo de g. 
Bataille de 1957, El erotismo, influye en la 
estructura de esta historia y comparte el 
interés por la intensidad de la vida, tan-
gible sólo desde su borde con la muerte, 
donde las normas sociales sirven para 
prevenir esas situaciones límite entre el 
gozo y el miedo.

 las películas seleccionadas fueron fil-
madas entre 1946 y 2008 y todas las to-
mas recreadas en 2011. algunos de los 
elementos analizados en este cine-ensayo 
son los movimientos de cámara, las pers-
pectivas y los recorridos de la mirada, 
pues constituyen una retórica específica, 
un recurso narrativo, además de ser un 
método para consignar juicios de valor  
y jerarquías.

 en contrapunto con esa fosilización e 
integración de fragmentos de máquinas 
en el paisaje, la mecanización de la pro-
ducción industrial resulta melódica. el 
antropomorfismo de las máquinas —que 
ensamblan y producen acabados— es 
innegable. el chasis de los autos parece 
mostrar también un gesto contemplativo.

 vivireternamente.org es un sitio que 
emplea redes sociales como mySpace, Hi5, 
twitter y facebook, y plataformas de co-
municación alimentadas por sus usuarios 
como los blogs, wikis, canales de video, 
etc., todos ellos sistemas que amplían la 
noción democratizada de esfera pública.

 a partir de testimonios y expectativas en 
el uso de información e imagen en internet 
surge la cartera de servicios y adminis-
tración póstuma: mensajes de despedida 
a una red de contactos, actualización de 
redes sociales, cancelación de cuentas, eli-
minación de información, documentación 
y divulgación de imágenes de ceremo-
nias fúnebres de usuarios, coordinación de 
fiestas in absentia, etcétera.

 las unidades habitacionales de me-
diados del siglo xx se han convertido en 
desarrollos inmobiliarios modulares. el 
concepto de patrimonio asociado con el 
derecho a la vivienda ha sido sustituido 
por la ambición de propiedad privada. 
cada vez es más reducido el número de 
trabajadores con prestaciones de la ley y, 
por lo tanto, el de aquéllos que pueden 
adquirir una casa.

 el derecho a la vivienda y el dere-
cho de habitar son distintos, propiedad 
y arrendamiento son tipos de convenio 
con implicaciones diferentes. las fugas 
y contradicciones en las regulaciones en 
materia inmobiliaria, y la larga tradición 
de modelos autogestivos e informales de 
vivienda en el d.f. —donde instituciones, 
bienes y servicios están centralizados— 
son tema de análisis.

josé jiménez ortiz
La eternidad es posible

www.vivireternamente.org

Sitio en internet www.vivireternamente.org / aplicaciones para smartphones 
con ligas a sitio en internet / Videos testimoniales de usuarios de 

vivireternamente.org

begoña morales
Estudio de flujos: 

Vivienda de Interés Social

Video transferido a dVd / Video transferido a dVd y monitor sobre tapete / 
escultura de madera, tubos de PVc, cartón y cobre.

jaime ruiz otis
Réquiem/KM 142

Video en tres canales en alta definición transferido a blu-ray, sonorización / 
instalación con toldos, cajuelas y cofres metálicos corroídos, defensas metálicas, 

luces y faros de automóvil, programación electrónica.

diana maría gonzález
Sinfonía de opuestos

Video en alta definición transferido a blu-ray, audio.

 I. Rodríguez ha trabajado en estrecha 
colaboración con los archivistas de la Se-
cretaría de Salud, en busca de aquellos 
pacientes, médicos y personal que cono-
cieron la castañeda y vivieron la trans-
formación de la noción de locura: su tra-
tamiento y su diferenciación respecto a 
la marginación social. las voces de estos 
colaboradores están presentes en esta fa-
se del proyecto.

 esta ópera sigue las actividades de un 
grupo de jóvenes activistas punk forma-
do en la ciudad de méxico en 1993: las Ju-
ventudes antiautoritarias revolucionarias 
(jar). aunque vistos con recelo por otros 
grupos de activistas, ante la indiferen-
cia con que el punk estaba asociado, este 
movimiento contracultural tomó matices 
específicos en méxico; las jar promovie-
ron formas de organización civil. el le-
vantamiento del ezln en 1994 robusteció 
las razones para trabajar en colectivo. 
Hacia la década de 2000 las actividades 
del grupo se habían ramificado en otras 
formas de colectividad. 

 las jar participaron en la protesta con-
tra la Propuesta 187 de california (que 
perseguía negar derechos de salud y edu-
cación a migrantes mexicanos e hijos). 
esta manifestación, inicialmente pacífica, 
derivó en la destrucción de un mcdonald’s 
que, circunstancialmente, se convirtió en 
representación del país vecino y su adver-
sa iniciativa. después de este hecho se ini-
ció una sistemática persecución policíaca 
de jóvenes en la ciudad.

 a partir de una obsesiva factura que 
demanda la misma atención de su espec-
tador, Un día explora la fuerza de la ima-
ginación: de la especulación y la fantasía 
a la esquizofrenia y el delirio. esta histo-
ria, hecha de ramificaciones y puntos de 
vista, dibuja posibles escenarios hacia la 
completa suspensión del “contrato so-
cial” y la desaparición de prohibiciones 
interiorizadas.

 Se explora la noción de acontecimien-
tos y cómo éstos son producidos mediáti-
camente. el acontecimiento se asocia con 
aquello que puede dominar a las masas. 
los medios sancionan lo que debe repor-
tarse y registrarse y lo que no; es así que 
se establecen juicios y jerarquías sobre lo 
que tiene un lugar en la Historia y lo que 
no lo tiene.

 Subyace una tesis sobre la explotación 
de dicotomías como recurso alegórico en 
el cine mexicano de ficción: contrastes 
entre campo y ciudad, ricos y pobres, vi-
llano y mártir, madre y prostituta, apa-
recen repetitivamente en los relatos. este 
ensayo toma el cine como documento so-
cial. la misma estructura por oposiciones 
es el método de análisis aplicado en las 
imágenes en este ensayo.

 las desarrolladoras de viviendas capi-
talizan el deseo de propiedad privada de 
la clase media. Su publicidad presenta 
siempre un modelo de familia joven; las 
áreas comunes de estos conjuntos habita-
cionales suelen estar vacías; la figura del 
guardia y la demarcación arquitectónica 
de límites predominan en sus anuncios; 
el espacio público se desdibuja en el ima-
ginario publicitado.

 esta esfera comunicativa desbordada 
instiga la ansiedad por reportar ánimos, 
proyectos y experiencias banales, a la par 
de un interés masivo por auto-producir 
una personalidad pública. este proyecto 
exhorta a sus usuarios a inventar estrate-
gias para prolongar su presencia después 
de la muerte, a través de la información, 
así como en los afectos y la memoria de 
los sujetos que les son significativos.

 vivireternamente.org es un proyecto 
vivo, que se renueva y crece a partir de 
las experiencias mortuorias de su comu-
nidad de usuarios.

 vivireternamente.org funciona me-
diante una red de albaceas que se com-
prometen recíprocamente a hacer cumplir 
la voluntad de los demás miembros que 
llegasen a fallecer e igualmente cuentan 
con que su deseo sea ejecutado por los 
demás miembros. vivireternamente.org 
es un espacio para consignar testamentos 
respecto a una forma de bien y propiedad 
intangible: la información en internet. 

 las redes sociales son un espacio de 
construcción de la “persona” y un canal 
para generar un efecto de vínculo, per-
tenencia y socialización. vivireterna-
mente.org acumula el potencial de todo 
este capital simbólico, y exhorta a sus 
usuarios a pensar actos comunicativos, 
libres de coerción, ya que el sujeto eje-
cutante muerto queda deslindado de las 
repercusiones futuras. 

 el desarrollo de la vivienda, el valor del 
trabajo y el poder adquisitivo se exploran 
por vía de la historia, la arquitectura y el 
urbanismo. una historia personal, la saga 
por la preservación de una vivienda loca-
lizada en un barrio céntrico de la ciudad, 
es el canal para mostrar la transforma-
ción de las instituciones que regulan las 
relaciones inmobiliarias y de habitabili-
dad en el d.f.

 más de 60 mil expedientes confor-
man el fondo del manicomio general e 
ilustran la lógica de clasificación e in-
ventario de la institución. compren-
der sus criterios históricos invisibles es 
facultad exclusiva de los archivistas. la 
transparencia que supone el acceso a 
los documentos es cancelada por un or-
denamiento que los hace inabarcables, 
inac cesibles y abstractos.

 cada ex integrante convocado a par-
ticipar fue entrevistado a finales de 2010 
en el sitio elegido por cada uno. estos 
testimonios son base para el guión de la 
ópera-rock y las letras de las canciones, y 
se centran en encuentros personales con 
el punk, contexto en que crecieron, sus 
acontecimientos históricos más influyen-
tes, protesta frente al mcdonald’s en el 
d.f. (noviembre de 1994) y proyectos re-
cientes de cada uno.

 colaborando con arquitectos e his-
toriadores, I. Rodríguez ha encontra-
do distintos restos documentales y ma-
teriales del sitio: desde los nombres de 
quienes fueron trasladados el día del 
cierre del hospital en 1968 antes de su 
demolición, cartas escritas por pacientes 
(algunas que jamás llegaron a sus desti-
natarios), hasta los restos de la fachada 
principal del edificio. 

 Ruinas circulares surge de un sueño en 
que el artista se descubre en el umbral de 
un manicomio, no sabe qué hace allí, ni 
en qué condiciones se encuentra. así em-
prende una investigación sobre la insti-
tución psiquiátrica más importante en la 
historia de méxico, el manicomio general 
de la castañeda, con la intención de dar 
voz a sujetos que vivieron recluidos gran 
parte de sus vidas.

 las recreaciones escénicas y coreográ-
ficas fueron realizadas a partir de diná-
micas de juego ejecutadas por los ac-
tores. el colectivo de malabaristas circo 
anónimo interpreta a los seis persona-
jes de esta ópera-rock. Utopías pirata 
quiebra el hilo narrativo, lógica y fun-
ción del documental como mecanismo 
productor de veracidad. en cambio em-
plea la mascarada para enfatizar en la 
fantasía y ensoñación que proyecta una 
mirada ajena al colectivo. de esta mane-
ra muestra la problemática implicada en 
todo ejercicio de representación.

 con un ambiguo y entrecortado len-
guaje noticioso de “último minuto” va 
tejiéndose una estructura literaria, hecha 
de fragmentos que se conectan y trasla-
pan. el efecto de continuidad y coherencia 
contrasta con una historia aparentemen-
te absurda. la falsedad del documento es 
evidente, pero irrevocablemente alude al 
soporte preeminente para comunicar “los 
hechos”: el periódico.

 Sinfonía de opuestos comparte carac-
terísticas del cine-ensayo (fragmentos 
fílmicos montados para el análisis) y la 
sinfonía de ciudad (retratos polifacéti-
cos de un sitio y su dinamismo asociado 
con procesos urbanos y tecnológicos). Se 
replican con precisión el punto de vista, 
encuadre, movimiento y duración de se-
cuencias extraídas de más de 30 películas 
filmadas en la ciudad de méxico.

isaac torres
Políticas de vivienda en la 

Ciudad de México 

diagramas en aluminio a partir de modelos de vivienda de interés social construi-
da en méxico / mesas de luz con imágenes de documentos de archivo del artista, 
audio / esculturas en madera, acrílico, tablaroca, lámina acanalada, costales de 

cemento, tabiques y varilla metálica.



diana maría gonzález 
(Ciudad de México, México, 1975) 
Vive y trabaja en la Ciudad de México

es licenciada y maestra en artes Visuales, por la unam. es docente en la universi-
dad iberoamericana y miembro del colectivo nerivela, dedicado a la investigación. 
dentro de sus exposiciones individuales destacan Documento sobre lo habitable, 
galería de arte mexicano, ciudad de méxico, méxico (2009); Viddy Well!!, clínica 
regina centro Histórico, ciudad de méxico, méxico (2008) y Actos de voluntad, del 
colectivo la Puta de nuestras conciencias, el cubo, Sala de arte Público Siqueiros, 
ciudad de méxico, méxico (2007). como parte de los proyectos que ha realizado 
destacan México Customisé, sobre cine mexicano en colaboración con chloé fri-
cout, como parte de Travelling: Mexico & Junior y Toulouse Rencontres Cinémas 
d’Amérique Latine (2011); La genealogía del fumador a través del cine, casa Vecina, 
ciudad de méxico, méxico (2010); Déjà vu de 3hrs, Sexto foro de arte Público, Sala 
de arte Público Siqueiros, ciudad de méxico, méxico (2009) y Fuera de contexto, 
conejo Blanco, ciudad de méxico, méxico (2007). Sus videos se han proyectado en 
diversos ciclos y sedes tales como Ítaca en el marco de Mujeres Sin Cuenta, institu-
to cultural de méxico en San antonio, texas, eua (2009); Diorama, muca roma-unam, 
ciudad de méxico, méxico (2008) y Cambiar, museo de arte contemporáneo y dise-
ño de costa rica, San José, costa rica (2008). actualmente es beneficiaria del Pro-
grama Bancomer-macg arte actual.

fritzia irízar 
(Culiacán, Sinaloa, México,1977)
Vive y trabaja en  
Culiacán, Sinaloa

estudió la licenciatura en artes Visuales en la escuela na-
cional de Pintura, escultura y grabado “la esmeralda”; 
escultura en el Kalamazoo institute of arts, michigan, eua 
y fue becaria de la casa de Velásquez en madrid, espa-
ña. dentro de sus exposiciones individuales destacan 
Ilusión y decepción, museo de la ciudad de Querétaro, 
méxico (2009) y Fritzia Irízar, galería garash, ciudad 
de méxico, méxico (2006). Ha participado en diver-
sas exposiciones colectivas como Arte y política, museo 
de arte de Sinaloa, culiacán, Sinaloa, méxico (2010); 
Fetiches críticos, centro de arte dos de mayo, madrid, 
españa (2010); Tangible, galería talcual (2010); Bolso 
negro, casa Vecina, ciudad de méxico, méxico (2008); 
Stealing Time, the Bertha and Kart leubsdorf art ga-
llery, nueva york, eua; Invasión, ocupación, expan-
sión, centro cultural españa, ciudad de méxico, méxico 
(2004) y El misterio del kilo de oro, instituto de méxico 
en París, francia (2004). fue becaria del Programa Jó-
venes creadores del fonca en dos ocasiones (2005-2006 
y 2007-2008). obtuvo el Premio internacional unión 
latina a la creación Joven (2003); el Premio de Pintura 
antonio lópez Sáenz (2004); el premio de fotografía del 
Salón de la Plástica Sinaloense (2004). fue selecciona-
da por la fundación cisneros fontanals para desarro-
llar un proyecto para su colección internacional (2011) 
y actualmente es beneficiaria del Programa Bancomer-
macg. arte actual.

gilberto esparza 
(Aguascalientes, México, 1975)
Vive y trabaja en la Ciudad de México

Se graduó de la licenciatura en la escuela de artes Plásticas de la universidad de 
guanajuato y realizó una residencia en la facultad de Bellas artes de San carlos en 
Valencia, españa. dentro de sus exposiciones individuales destacan Plantas nóma-
das, laboral, centro de arte y creación industrial, gijón, españa (2010); Escrituras, 
cuarto de proyectos, casa Vecina, ciudad de méxico, méxico (2008); Autótrofos 
inor gánicos, casa del lago-unam, ciudad de méxico, méxico (2007); Esculturas di-
námicas, instituto municipal de arte y cultura de durango, durango, méxico; Slow 
Motion, Pause, Play y Play Rewind, museo de arte carrillo gil, ciudad de méxico, 
méxico (2005). Ha participado en numerosas exposiciones colectivas como Stads-
parasiet, noordcaap, dordrecht, Holanda (2010); Distortions. Contemporary Media 
Art from Mexico, the college art gallery, new Jersey, eua (2009); Parásitos urbanos, 
dentro de Petit Mal, muac-unam, ciudad de méxico, méxico (2009); ID-ENTITY, ins-
tituto cultural mexicano en Washington, d.c., eua (2008); Urban Play, experimental 
design center, Ámsterdam, Holanda (2008); Blip. Robótica de reciclaje. Informático 
obsoleto, alta tecnología andina y fundación telefónica, lima, Perú (2008). Ha sido 
becario del Programa Jóvenes creadores del fonca (2008-2009), del Programa de 
apoyo a la Producción e investigación en arte y medios (2008-2009) y actualmen-
te es beneficiario del Programa Bancomer-macg. arte actual. Su proyecto Plántas 
nómadas ha recibido el apoyo y reconocimiento de diversas instituciones como la 
fundación/colección Jumex, Vida 09 fundación telefónica de españa y la universi-
dad de Salamanca, guanajuato, méxico.

josé jiménez ortiz 
(Torreón, Coahuila, 1980)
Vive y trabaja en Torreón, Coahuila

es licenciado en Sociología por la universidad autónoma de coahuila. Ha expuesto 
su trabajo en el sitac iX, ciudad de méxico, méxico (2011); en el ciclo de video modo 
de empleo i, museo de arte carrillo gil, ciudad de méxico, méxico (2010), en la Vii 
Bienal de mercosul, Brasil (2009) y en diversos espacios nacionales e internacio-
nales como objectnot found, la alianza francesa y en el muca roma-unam. dentro de 
las becas que ha obtenido se encuentran el Programa Jóvenes creadores del fonca 
(2008 y 2010), el Programa Bancomer-macg. arte actual (2010-2012), el Programa 
para residencias en el extranjero fonca-conacyt (2012) y el Programa para resi-
dencias del centro adm y la Kunstiftung Baden Württemberg (2012). como parte de 
sus reconocimientos obtenidos destacan el premio de adquisición en la Vii Bienal 
de arte nuevo de coahuila (2002); el premio del concurso de instalación del icocult 
(2002); el Premio estatal de Periodismo coahuila (2004 y 2006) y el Premio estatal  
de la Juventud de coahuila (2004). 

oscar cueto 
(Ciudad de México, 1976)
Vive y trabaja en la  
Ciudad de México

dentro de sus exposiciones individuales destacan Ha-
bía una vez, galería nina menocal, ciudad de méxico, 
méxico (2010); Héroe II, galería collette Blanchard, nue-
va york, eua (2009); Versus, festival la mar de la músi-
ca, cartagena, españa (2008); Too Much Stress, galería 
Walter maciel, los Ángeles, california, eua (2007); Han-
dicap, Sala de arte Público Siqueiros, ciudad de méxico, 
méxico (2007); No soy un monstruo, galería nina me-
nocal, ciudad de méxico, méxico (2006). Sus exposicio-
nes colectivas incluyen Tiempo de sospecha, museo de arte 
moderno, ciudad de méxico, méxico (2011); Dark Ameri-
cana, Baer ridgway Projects, San francisco, california, eua 
(2009); 20 años del Fonca, Biblioteca Vasconcelos, ciudad 
de méxico, méxico (2009); Boys of Summer, monique me-
loche gallery, chicago, eua (2008); Salta la liebre, casa 
del lago-unam, ciudad de méxico, méxico (2008); Clo-
se Up, laboratorio de arte alameda, ciudad de méxico, 
méxico (2007). Ha sido becario del Programa Jóvenes 
creadores del fonca (2007-2008). Ha realizado diversas 
residencias internacionales en Banff centre, alberta, ca-
nadá (2009); Residencia en Construcción, rennes, fran-
cia (2011); Illustration and Visual Storytelling, School 
of Visual arts, nueva york, eua (2011) y próximamente 
residencia fonca-Salzburger Kunstverein, Salzburgo, 
austria (2012). Ha sido galardonado con el Primer Premio 
nacional arte Joven conaculta-inba (2004) y Primer Pre-
mio lunas del auditorio nacional (2008). actualmente es 
becario del Programa Bancomer-macg. arte actual. 



begoña morales 
(Lima, Perú, 1977)
Vive y trabaja en la Ciudad de México

cursó algunos semestres de la carrera de Psicología en su natal lima. en el año 2000 
se mudó a méxico y estudió la licenciatura en artes Visuales en la escuela nacio-
nal de Pintura, escultura y grabado “la esmeralda”. dentro de sus exposiciones 
individuales destacan Fragmento y azotea, Project room, museo de arte moder-
no, ciudad de méxico, méxico (2009); La última casa a la izquierda, la estación, 
chihuahua, chihuahua, méxico (2008) y Power of the Smoke Hole, Perugi arte con-
temporáneo, Padua, italia (2006). dentro de sus exposiciones colectivas destacan 
El equilibrio de la mano temblorosa, galería art&idea, ciudad de méxico, méxico 
(2004); Wunderkammer II: Paisajes, galería nina menocal, ciudad de méxico, méxi-
co (2005); El equilibrio y sus derivados, casa del lago-unam, ciudad de méxico, 
méxico (2006); Old News, museo de arte carrillo gil, ciudad de méxico, méxico 
(2008); Works of Art with a Minimun of Steel, galería de arte mexicano, ciudad 
de méxico, méxico (2008); El ahijado, galería alterna corriente, ciudad de méxico, 
méxico; One Foot Apart, galería leme, São Paulo, Brasil (2009) y Mecánica de sue-
los, Sala de arte Público Siqueiros, ciudad de méxico, méxico (2010). Ha sido beca-
ria del Programa Jóvenes creadores del fonca (2009-2010), de la cisneros fontanals 
art foundation grant (2011). realizó una residencia en “el ranchito”, en centro de 
creación contemporánea matadero, madrid, españa (2010). actualmente es benefi-
ciaria del Programa Bancomer-macg. arte actual. 

idaid rodríguez 
(Ciudad de México, México, 1975)
Vive y trabaja en la Ciudad de México 

es licenciado en artes Visuales por la escuela nacional de artes Plásticas de la unam. 
cursó estudios de filosofía en la facultad de filosofía y letras de la misma universi-
dad. dentro de sus exposiciones colectivas destacan El jardín del Academus, muac-
unam, ciudad de méxico, méxico (2010); Una máquina, una fábrica y un cuerpo… 
Arqueología y memoria de los espacios industriales, muac-unam, ciudad de méxico, 
méxico (2009); X Bienal de la Habana, cuba (2009); Capitalismo amarillo, cen-
tro cultural españa, ciudad de méxico, méxico (2009); ¿Qué te gustaría recordar?, 
centro cultural españa/academia nacional de San carlos, ciudad de méxico, méxi-
co (2008); La fama perdida, universidad autónoma de la ciudad de méxico, méxico 
(2007); Traslados, fletes y mudanzas, la castañeda 44, ciudad de méxico, méxi-
co (2007); iii Bienal nacional de artes Visuales, mérida, yucatán, méxico (2006). es 
coautor de los libros Medios múltiples dos (2008) y Manantial de historias, el Barrio 
de la fama montañesa (2003). fue becario del Programa arte por todas Partes (2005 
y 2006). actualmente es beneficiario del Programa Bancomer-macg. arte actual.

isaac torres 
(Ciudad de México, México, 1982)
Vive y trabaja en la Ciudad de México

cursó la maestría en urbanismo en la unam y la licenciatura en comunicación en la 
uam-Xochimilco, así como el Programa integral de fotografía y medios alternativos 
en el centro de la imagen. entre sus exhibiciones individuales destacan Exchan-
ge Value, alexandra Saheb gallery, Berlín, alemania (2010); La peste de los 3 años, 
galería 13, ciudad de méxico, méxico (2009); Today Is the Tomorrow, You Worried 
about Yesterday, altes rathaus, göttingen, alemania (2009). fue residente invitado 
por la Künstlerhaus Worpswede en alemania y ha sido becario en dos ocasiones  
del Programa Jóvenes creadores del fonca (2007-2008 y 2010-2011). fue beneficia-
rio del Programa de arte del Banco mundial para la serie de exhibiciones El cambio. 
actualmente es beneficiario del Programa Bancomer-macg. arte actual. fue seleccio-
nado para realizar una residencia en la Kunststiftung Baden Württemberg en Sttut-
gart, alemania, durante 2012. 

jaime ruiz otis 
(Mexicali, Baja California, 1974) 
Vive y trabaja en Tijuana,  
Baja California

dentro de sus exposiciones individuales se encuentran 
Cúmulo, muac-unam, ciudad de méxico, méxico (2010); 
Registros de labor, galería arroniz, ciudad de méxico, 
méxico (2010); Trade-Marks, centro cultural tijuana, 
Baja california, méxico (2008); Sobras recientes, gale-
ría la caja negra, madrid, españa (2007); Cerca series: 
Jaime Ruiz Otis, museo de arte contemporáneo de San 
diego, california, eua (2005); Strange Kind of Temple, 
art in general, festival mexico now, nueva york, eua 
(2004); Estelas, museo de la ciudad de Santiago de Que-
rétaro, Querétaro, méxico (2003); Rastro, Steppling ga-
llery, San diego State university, calexico, california, eua 
(2002) y Las sobras, Sala de arte de la universidad autó-
noma de Baja california, tijuana, Baja california, méxico 
(2001). dentro de las exposiciones colectivas en las que 
ha participado destacan Mexico: Poetics and Politics, 
San francisco State university, San francisco, california, 
eua (2011); moscow Biennale for young art, moscú, rusia 
(2010); Descartes, the collaborative-museum of latin 
american art, long Beach, california, eua (2010); IM/
Polis, transitio/mX, laboratorio arte alameda, ciudad 
de méxico, méxico (2007) y Strange New World, museo 
de arte contemporáneo de San diego, california, eua 
(2005). Segundo lugar en la i Bienal de estampa con-
temporánea mexicana (2009); primer lugar en gráfica 
en la XVi Bienal de Baja california (2007); primer pre-
mio Startup awards del museo de arte contemporáneo 
de San diego (2005). Ha sido becario en tres ocasiones 
del Programa Jóvenes creadores del fonca (2002-2003, 
2005-2006 y 2008-2009). actualmente es beneficiario 
del Programa Bancomer-macg. arte actual. 

naomi rincón- gallardo 
(Carolina del Norte, eua, 1979)
Vive y trabaja en la  
Ciudad de México

egresada de la licenciatura en artes Visuales en la escuela 
nacional de Pintura, escultura y grabado “la esmeral-
da” y del programa de maestría en educación: cultura, 
lenguaje e identidad del goldsmiths college-university of 
london. dentro de sus exposiciones individuales se en-
cuentran Monday. 24 Month Meditation, the island, lon-
dres, reino unido (2010) y Ceremonia, en colaboración 
con cynthia yee, casa Vecina, ciudad de méxico, méxico 
(2009). dentro de sus exposiciones colectivas destacan 
Presuntos culpables, museo de arte moderno, ciudad 
de méxico, méxico (2009); Intervoces, celda contempo-
ránea, universidad del claustro de Sor Juana, ciudad de 
méxico, méxico (2009); Nueva videocreación mexicana, 
Sala de arte contemporáneo de tenerife, islas canarias, 
españa (2008); Fuera de contexto, ciclo de video, al-
daba arte y conejo Blanco, ciudad de méxico, méxico 
(2008) y Código local, centro cultural muros, cuerna-
vaca, morelos, méxico (2007). fue becaria del Programa 
Jóvenes creadores del fonca (2004-2005 y 2008-2009). 
Ha sido docente en la escuela Superior de artes de yu-
catán, el claustro de Sor Juana y la universidad autó-
noma de morelos. Ha desarrollado talleres en centros 
de reclusión de la ciudad de méxico y colaborado con 
organizaciones de migrantes en el reino unido. actual-
mente es beneficiaria del Programa Bancomer-macg. 
arte actual. desde septiembre de 2011 es coordinado-
ra académica de la unidad de Vinculación artística del 
ccut-unam.
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