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Presentación

En la actualidad todo en nuestro entorno está vinculado y aunque pareciera que existen 
muchas diferencias, en el fondo siempre hay alguna conexión. Es así como el Banco de Mé-
xico se amalgama con el arte a través del programa de reciclaje artístico ARTE I BILLETE I 
MACULATURA I REFINES I DISEÑO. 

Esta iniciativa comenzó en 2017 con el propósito de invitar a artistas visuales para realizar 
una obra con materiales sobrantes y de desecho resultantes del proceso de impresión del bi-
llete mexicano. Con tres exitosas ediciones, el programa ha logrado reunir a una constelación 
de artistas en un caleidoscopio de expresiones plásticas contemporáneas. Esta edición suma 
un conjunto importante de artífices, incluso en este contexto sorpresivo por las condiciones 
implementadas a causa de la pandemia por COVID-19, que nos hizo vivir un ejercicio de ais-
lamiento, pero que también nos permitió encontrar nuevas formas de conexión. 

La unión entre la banca central y el arte no es poco común, se trata de un lazo que conec-
ta a la comunidad artística con la sociedad por medio del Instituto Central, en este caso, 
Banco de México. Entre los mecanismos que utilizan los institutos centrales para divulgar e 
incrementar sus acervos se encuentran los programas y premios de arte, los cuales buscan 
promover el trabajo de los creadores, a la vez que establecen puentes de comunicación con 
la sociedad. Un ejemplo son los acervos de los bancos centrales de países latinoamericanos 
como Brasil, Guatemala, Colombia, Perú, Chile, así como las experiencias de Europa y otros 
continentes, de las cuales se pueden señalar las colecciones de los bancos de las reservas de 
Italia, Australia y Sudáfrica. Todos ellos llevan a cabo iniciativas de divulgación e incremento 
de su patrimonio artístico.

Uno de los principales rasgos que distinguen al programa ARTE I BILLETE I MACULATURA I 
REFINES I DISEÑO del Banco de México es el abanico de obras artísticas de sobresaliente 
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manufactura que utilizan diversas técnicas, soportes 
y características únicas y singulares en cada edición.

Con el propósito de innovar, esta última edición tie-
ne como elemento novedoso el uso de un bastidor 
hecho con tela de lino que incluye diferentes diseños 
creados con refines y maculatura de billetes, adheri-
dos en la superficie. Este soporte en sí mismo es un 
elemento digno de admiración, sin embargo, se enri-
queció su significado al plasmar en este lienzo la obra 
artística de cada uno de los creadores a través de la 
pintura. Dicha manifestación permitió el empleo de 
pigmentos, resinas, aceites y colorantes que, en con-
junción con la maculatura y los refines de billete como 
soporte, lograron diferentes efectos visuales en las 
piezas. Además, la temática fue de libre elección para 
permitir la soltura de los autores. Estas características 
otorgan a la cuarta edición del programa una perso-
nalidad propia y única, atractiva para los artistas parti-
cipantes, los organizadores y para quienes aprecien la 
belleza de cada una de las obras.

El material reciclado que se integró en las piezas aquí 
mostradas se obtiene durante las etapas de revisión 
y corte de la fabricación de billetes. La maculatura es 
producto de las piezas con errores de impresión que 
son identificadas gracias al estricto control de calidad. 
Considerados por muchos como basura, estos dese-
chos son testigos del proceso que realiza el Banco de 
México para cumplir con una de sus principales fun-
ciones: la emisión de billete y la puesta en circulación 
de moneda. Asimismo, este Instituto Central robuste-
ce su compromiso con la sociedad al sugerir una al-

ternativa de uso a este tipo de desechos, mediante su 
reciclaje y empleo para que los artistas participantes 
plasmen sus ideas estéticas.

La materia prima, base sustancial del programa de este 
año proviene de los billetes de quinientos y doscien-
tos pesos, de la reciente familia G, puestos en circula-
ción a partir del 2018 y 2019, respectivamente. En el 
diseño de esta familia de billetes se plasman diversos 
contenidos temáticos: se definió que el anverso con-
tendría como motivo principal un proceso histórico de 
México, mientras que el reverso ostenta la imagen de 
un ecosistema con un ejemplar de flora y fauna repre-
sentativos y un sitio mexicano inscrito en la lista del 
Patrimonio Mundial reconocido por la UNESCO. Estos 
diseños representan una muestra de vinculación cul-
tural con nuestro pasado y entorno, son un ejemplo 
de nuestra mexicanidad tan vasta y diversa.

Las temáticas del billete son bellamente grabadas 
por especialistas del Banco de México, por lo que se 
convierte en otra de las sólidas conexiones existentes 
entre este Instituto Central y la sociedad. Los partici-
pantes de este programa están familiarizados con el 
proceso de diseño e impresión de los billetes y han re-
conocido el trabajo artístico que conllevan las piezas 
que usamos en las transacciones cotidianas. La siner-
gia generada en las diferentes ediciones celebradas, 
ha permitido la generación de redes, entendidas como 
“los sistemas de la actividad humana” que permiten 
la interrelación entre personas o comunidades, enta-
blando lo que se puede llamar “cuerpos conversacio-
nales”, pues existe una retroalimentación entre ellos. 
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En este caso en particular, los artistas visuales que 
han participado en el programa, no sólo con sus obras, 
sino con sus saberes y perspectivas, han nutrido cada 
una de las ediciones, consolidando alianzas creativas.1

Prueba patente e irrefutable de lo mencionado es 
que en esta cuarta edición se ha registrado el mayor 
número de participantes: cuarenta y uno, un hecho 
inédi to  hasta el momento. Si se suman a este grupo 
los artistas de las ediciones anteriores, nos arroja un 
total de ochenta y tres creadores. Algunos de ellos 
han colaborado en diferentes ediciones, incluida la 
presente; para ser precisos, veintisiete artistas, entre 
los que destacan Patricia Henríquez, Enrique Pérez 
Martínez, Ireri Topete y Nunik Sauret, quienes han 
aceptado la convocatoria en dos diferentes ocasiones 
y que coinciden en esta reciente edición.

Dentro de este recuento es importante mencionar 
que el programa ha registrado en estos cuatro años 
más de ciento diez piezas artísticas, contando las 
obras que se presentan en este catálogo, que sin lu-
gar a dudas actualizan y contribuyen al prestigio del 
acervo cultural del Banco de México.

Con estos números podemos apreciar el camino que 
ha seguido el programa, que en 2017 arrancó con una 
libertad de técnica, temática y formato, en la que se 
utilizó como materia prima la maculatura de los bille-
tes de veinte y cincuenta pesos de la familia F, hechos 
de polímero, así como de sustrato de algodón de cien 

1 Figueroa Ll, Cristian, Libro tejeRedes – Trabajo en Red y Sistemas de Articulación 
Colaborativos, Chile, 2016, p. 40-42.

y quinientos pesos, de la misma familia. La siguiente 
edición tuvo como temática el uso del dinero que se 
plasmó en un libro de artista hecho a partir de papel 
amate con incrustaciones de maculatura de billetes 
de algodón de cien y quinientos pesos de la familia 
F. Mientras que, para la pasada edición se utilizó un 
soporte de algodón con incrustaciones de maculatura 
del billete de quinientos pesos de la familia G, en la 
que se elaboró un grabado a partir de algunos de los 
tres procesos técnicos propuestos a los artistas: placa 
de metal (calcografía), madera (xilografía) o bloque de 
piedra (litografía). La temática, en esa ocasión también 
fue libre.

Para esta cuarta edición, además de los cambios en 
los requerimientos, técnica y materiales mencionados, 
se presentó una situación única pues el proceso es-
tuvo enmarcado por la contingencia propiciada por la 
pandemia de COVID-19 en el mundo y nuestro país. 
Tal circunstancia puso a prueba las sólidas redes esta-
blecidas entre nuestra comunidad. El resultado obte-
nido es encomiable, pues lejos de suspender todo el 
proceso, se evitó que se interrumpiera el flujo crea-
tivo con el que se había iniciado. Así, se logró que 
esta edición se desarrollara en 2020, y que culminara 
conforme a las metas y objetivos propuestos en un 
inicio, cuando no teníamos idea de la difícil situación 
que todos viviríamos. 

Es preciso hacer un reconocimiento al trabajo llevado 
a cabo por todos los involucrados, que, con su entre-
ga y dedicación, a distancia, pero siempre cercanos, 
hicieron posible que hoy podamos disfrutar del grati-

ficante logro, del cual este catálogo forma parte. Esta 
experiencia fue diferente para cada uno de los que 
participamos en el programa, principalmente porque 
encontramos nuevos mecanismos de comunicación 
mediante el uso de tecnologías digitales. Pero tam-
bién, la conexión a través del arte fue diferente, pues 
la situación de distanciamiento social generó nuevos 
cuestionamientos a abordar en las obras. También, 
a través de sus creaciones, los artistas reflejaron su 
forma de vivir la pandemia como un instrumento de 
escape o apoyo emocional. Sin duda, la cultura y el 
arte nos permiten distraer nuestras preocupaciones 
cotidianas en un proceso de observación o de crea-
ción, que si bien es individual nos recuerda que so-
mos parte de un colectivo y eso nos fortalece como 
comunidad. 

Tenemos la plena confianza que el programa ARTE I 
BILLETE I MACULATURA I REFINES I DISEÑO continuará 
y sabrá sortear cualquier adversidad que venga en un 
futuro, gracias a la fortaleza de sus redes y a la tenaci-
dad de los miembros de su comunidad, que lo impul-
san y le dan vida. Igualmente, ofrece una interacción 
que permite la divulgación artística y de su acervo, así 
como la cooperación y alianzas con diferentes comu-
nidades, por lo que resulta una oportunidad inmejo-
rable de acercarse al arte desde otra perspectiva, al 
mismo tiempo que se establecen vínculos y diálogos 
con otros agentes, en conexión con la sociedad a la 
que sirve.

Jessica Serrano Bandala
Dirección de Educación Financiera y Fomento Cultural
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En los periodos de contingencia la certidumbre es reemplazada por la valoración de alter-
nativas, riesgos, y por la reflexión sobre asuntos cotidianos que damos por hecho y soslaya-
mos. Desde hace meses, y a causa de la pandemia de COVID 19, hemos redefinido nuestras 
prioridades y formas de convivencia; la economía nos concierne, a nivel mundial, nacional y 
personal, y en torno a ella nos detenemos a reflexionar sobre sus generalidades y particulari-
dades. A los no especializados en la ciencia económica la contingencia nos ha permitido en-
tenderla como un sistema de intercambios entre la producción, los servicios, la distribución 
y el consumo; en este proceso participan medios a los que se les otorgan valores, existiendo 
instituciones que certifican el valor de cambio de esos medios, siendo uno de ellos el papel 
moneda. 

El distanciamiento social ha facilitado que nos percatemos más de un proceso que se ha in-
crementado en las últimas décadas: la gradual sustitución del papel moneda en favor de las 
transacciones electrónicas. Si bien algunos avizoran un futuro en el que se reduzca al míni-
mo el uso de monedas y billetes incrementándose al máximo el recurso de dispositivos de 
mediación electrónica, todavía existen países como Japón que siguen favoreciendo el uso 
de billetes, mismos que ostentan una leyenda que explicita a la institución emisora y certi-
ficadora; en nuestro caso, es el Banco de México. Portamos estos papeles con su leyenda 
institucional y privilegiamos concebirlos solo como medios matéricos utilitarios para fines 
cotidianos, olvidando que poseen valores simbólicos: tanto el valor de cambio certificado por 
el banco como el de representar la soberanía nacional de un sistema económico, así como el 
de ostentar imágenes de personas, lugares y objetos que representan valores de identidad 
cultural e histórica. Pocas veces nos detenemos a contemplar esas imágenes, salvo cuando 
se anuncian sus cambios en nuevas ediciones. A lo largo de las décadas, destacadas figuras 
políticas de nuestra historia han comenzado a combinarse con artistas y literatos, y figuras 
femeninas están adquiriendo mayor presencia. Estos cambios son planificados a largo plazo, 
ya que instituciones como el Banco de México proyectan un valor de estabilidad, garantía y 
perdurabilidad frente a las coyunturas. 

Billetes, maculaturas y refines en el 
campo estético de los valores simbólicos
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De manera similar a lo que acontece con las univer-
sidades públicas y otras instituciones autónomas, la 
perspectiva de establecer un organismo como el Ban-
co de México se orienta hacia la perdurabilidad, y esta 
implica la adquisición de un patrimonio público, resul-
tando consecuente que entre esos bienes se encuen-
tren los valores que asociamos con lo duradero, como 
aquellos relacionados con el arte y la cultura. No pue-
de subestimarse la importancia de que las institucio-
nes públicas mexicanas de largo aliento desarrollen, 
a la par de los sistemas existentes de estímulo a la 
creación artística, estrategias sistemáticas de genera-
ción y acopio de bienes artísticos que representen la 
creatividad nacional, siendo estos comparativamente 
escasos en México, señalándose como una de las más 
notables excepciones el programa de Pago en Especie 
de la SHCP. 

A la par del patrimonio mueble que ha acopiado y ate-
sorado a lo largo de las décadas el Banco de México, la 
concepción del programa ARTE | BILLETE | MACULATURA 
| REFINES | DISEÑO ha tenido la fortuna y virtud tanto 
de alcanzar en 2020 su cuarta edición, como de con-
vocar a una diversidad de artistas mexicanos o resi-
dentes en el país a desarrollar obras vinculadas con 
uno de los principales atributos de la institución: la 
edición de papel moneda. La convocatoria que invita 
a los creadores a recurrir a las maculaturas y refines 
–residuos del proceso de emisión de billetes– no solo 
supone reprocesar un desecho cancelado, sino una 
revaloración de lo material e imaginario sobreviviente 
en el residuo a través de la reconstitución artística. 
Asimismo, los participantes en el comité del programa 

han establecido criterios que combinan, en la convo-
catoria y selección de artistas y obras, características 
particulares para cada edición –como la orientación 
hacia la gráfica o al libro de artistas–, así como la vo-
luntad de incluir una diversidad de creadores de dis-
tintas generaciones reunidos bajo el denominador 
común de la calidad y que representan variadas pers-
pectivas en torno del oficio artístico; esta diversidad 
es acorde al mosaico que hoy representa a las artes 
visuales en México y que es eco del mosaico social 
que representa al país.

La visión común de la relación entre el arte contem-
poráneo y el ámbito de los valores, generalmente se 
ubica en dos polos aparentemente antagónicos: o 
bien el arte es un instrumento para asombrosos ejer-
cicios de valor especulativo en subastas ajenas a las 
tribulaciones de la economía cotidiana, o su valor se 
considera universal, inapreciable y ajeno a fines utili-
tarios. Nuestra época es distante de aquellas en que a 
los artefactos se les atribuían poderes sobrenaturales, 
pero es probable que este periodo de distanciamiento 
social nos haya convencido de la utilidad existencial 
que tiene el cultivo del arte y la cultura, así como de 
la manera en que las obras creativas representan tes-
timonios y legados con sentidos ricos de representa-
ción de los afectos, sensibilidad e imaginarios de cada 
momento histórico. Por otro lado, las subastas en las 
que algunas obras de arte son adquiridas por enormes 
sumas involucran a un sector reducido de la comuni-
dad artística misma que, como la mayoría de noso-
tros, se esfuerza con dedicación a su profesión, sien-
do el objetivo de todo artista que su creación pueda 

ser divulgada y encuentre resonancia en la sociedad. 
La vida de los creadores coincide con la nuestra, y su 
obra también circula en el sistema económico; una 
utilidad de los artistas es que pueden ser capaces de 
transformar los remanentes de los billetes y otorgarles 
nuevos sentidos.

La convocatoria de la edición 2020 de ARTE | BILLETE | 
MACULATURA | REFINES | DISEÑO instruyó que los re-
siduos de billetes se aplicaran a bastidores forrados 
con lino, invitando a los creadores a realizar una obra 
integral en formato único, díptico o políptico de seis 
piezas. El soporte y los formatos refieren al mundo de 
la pintura, pero “lo pictórico” se ha abordado de ma-
neras muy diversas desde hace una centuria. Por otro 
lado, la exigencia de incorporar maculaturas y refines 
aproximó a las obras hacia la técnica del collage, proce-
dimiento que se distancia de la noción premoderna de 
la pintura. Asimismo, la convocatoria indicaba que las 
obras fueran bidimensionales, pero resulta inevitable 
que las técnicas usadas produjeran, si bien no formas 
voluminosas, elementos que, en algunos casos, sobre-
pasan el valor de meras texturas. Resulta importante 
mencionar lo anterior en este texto: “hay que tomar 
en consideración que, al contemplar las imágenes im-
presas de la obra, la imaginación tiene que ‘completar’ 
el rico y sutil juego de texturas y materiales presentes 
en las piezas originales”.

Considerando la extensión del presente texto, resul-
taría impropio mencionar solo algunos de los nombres 
de los cuarenta y un artistas incluidos en esta edición 
omitiendo a otros, al tiempo que las obras y semblan-

zas de todos ellos se incluyen en la publicación. Que-
da como opción señalar algunas de las característi-
cas particulares y generales que resaltan a partir del 
motivo de su reunión. Esta selección incluye desde 
una pintora nacida a finales de la década de los treinta 
hasta otra nacida a inicios de los ochenta, por los que 
se contempla un espectro generacional que abarca 
poco más de cuatro décadas. Si bien muchos de los 
creadores radican en la Ciudad de México, su lugar de 
origen es diverso y, en un par de casos, se ubica en 
Europa del Este. El hecho de que México durante el 
siglo XX haya sido un destino de diversas migraciones 
es frecuentemente soslayado, pero resulta muy rele-
vante por su influencia en el devenir de la cultura y el 
arte mexicanos; por otro lado, es también importante 
indicar que aunque muchos de los grandes artistas de 
México se han formado en instituciones educativas 
nacionales, ha sido frecuente que esa formación y ex-
periencia se haya enriquecido y complementado en 
otras latitudes. En la presente selección también des-
taca que el número de mujeres artistas no posee una 
desventaja relativa al de sus colegas varones. Por otro 
lado, hay que señalar que si bien se incluyen creado-
res que han sobresalido principalmente en el género 
de la pintura, hay otros que han sido notables en la 
gráfica, la escultura, el arte objeto y los medios mixtos.

Este hecho resulta relevante en relación con las obras 
reunidas en este proyecto, ya que, como se ha men-
cionado, sus procedimientos están relacionados con 
ese término que conjunta lo diverso e incluyente de-
nominado “técnica mixta”. Si bien creadores partici-
pantes en el proyecto y el programa artístico-político 
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del arte nacionalista conocieron y a veces ejecutaron 
técnicas mixtas y experimentales, su ejercicio pleno 
en el arte mexicano no sucedió sino hasta finales de la 
década de los cincuenta. Artistas como David Alfaro 
Siqueiros admitían muy diversas técnicas y materiales 
experimentales, pero estos elementos se incorpora-
ban en un concepto de integridad pictórica distinto 
a la mixtura heterogénea que promovían las vanguar-
dias internacionales. Fue un pintor asociado al surrea-
lismo, el austriaco Wolfgang Paalen, el que introdujo 
en México, en la década de los cuarenta, técnicas he-
terogéneas; paralelamente, Rufino Tamayo comenzó 
a incorporar sustancias mixtas en sus obras y, poco 
tiempo después, tanto Gunther Gerzso como Mathias 
Goeritz comenzaron a combinar técnicas novedosas 
con tradicionales.

Esa genealogía del arte mexicano es probablemente 
una que nos permite aproximarnos a la diversidad de 
manifestaciones presentes en esta selección. Siendo 
todavía tan robusta la presencia de la llamada Escue-
la Mexicana de Pintura hasta inicios de la década de 
los sesenta, con figuras como Siqueiros, Alfredo Zalce, 
José Chávez Morado o Raúl Anguiano, que la mencio-
nada vertiente alternativa precisó del reconocimiento 
de una nueva generación, a veces conocida como de 
La Ruptura.

Más allá de las divergencias en procedimientos artísti-
cos entre los miembros de esta nueva generación, po-
demos reconocer su efecto en la mencionada incor-
poración de técnicas mixtas, en la convivencia de la 
figuración y la abstracción, en el ejercicio lúdico de las 

formas y los materiales artísticos, la libertad temática, 
la frecuente cita de imaginería popular y culterana, así 
como en el recurso del humor. 

Si bien la herencia de La Ruptura puede ser percibida 
en muchas de las obras de la presente selección, el 
arte mexicano ha experimentado otros avatares des-
de entonces. El clima cultural de la década de los se-
tenta generó un nuevo arte de crítica político-social 
que recurrió a recursos provenientes del arte concep-
tual internacional y, poco tiempo después, otra gene-
ración de creadores revisitó la imaginería nacionalista, 
pero con un grado de humor e irreverencia inéditos, 
al tiempo que se integraron elementos de la cultu-
ra popular urbana. Ese llamado “neomexicanismo” se 
identificó de alguna manera con el neoexpresionis-
mo internacional durante un momento, entre finales 
de la década de los ochenta e inicios de los noventa, 
en que se experimentó un nuevo auge protagónico 
de la pintura, para luego ser puesto en duda por una 
tendencia, llamada neoconceptualismo, que aparentó 
descalificar a la pintura, pero que en muchos sentidos 
ha permitido un importante espacio de reflexión para 
los que hacen pinturas y las estudian. 

Para los que simplemente desean apreciar las pintu-
ras, los vaivenes de las tendencias en la última mitad 
de siglo pueden causar perplejidad, e incluso agobio y 
hartazgo; sin embargo, es importante mencionar que 
estas transfiguraciones que han experimentado las 
formas de hacer, pensar y mirar la pintura, así como 
la convivencia actual de distintas tendencias, no es 
un fenómeno que este género de arte ha surcado 

alienado al devenir del resto de nuestra cultura con-
temporánea. En una época en que la imagen virtual 
irrumpe en los medios impresos y electrónicos, re-
sulta importante reflexionar sobre la razón de ser de 
la pintura, misma que se ha practicado por al menos 
50,000 años. La mayoría de las imágenes que se nos 
presentan cotidianamente se nos ofrecen con valores 
de información, consumo o entretenimiento, mientras 
que la pintura muchas veces nos exige un esfuerzo 
extra para su contemplación. La pintura se nos apa-
rece como imagen, pero también es un objeto, una 
composición y el producto de un trabajo creativo que 
reúne materiales. La pintura es una forma de expre-
sión que una persona ofrece a los sentidos de otra, 
pero esa expresión se encuentra en una esfera de co-
municación muy distinta a la mera información, o a 
una señal de tráfico. 

A veces, de una manera similar a la practicada por los 
detectives de ficción, el observador puede ver una 
pintura como si fuera un tablero de evidencias. El ma-
terial común de las obras aquí reunidas –además del 
lino y el bastidor– son las maculaturas y refines de 
billetes. Algunos de los artistas combinaron dicho re-
siduo con otros materiales elaborando abstracciones, 
algunas de ellas próximas a la representación de una 
traza urbana, en algún caso representando rostros 
humanos y en otro un paisaje afín al fotorrealismo. 
Otras veces, la delicada trama de líneas impresa en 
los billetes es magnificada, mientras que también se 
presenta la situación de que la maculatura sea carbo-
nizada continuando la reducción del material iniciada 
por el suaje. La maculatura también es pigmentada y, 

a la manera del arte plumario prehispánico, parece re-
constituirse a la manera de un estandarte o escudo. 
Los refines pueden convertirse en filamentos enhe-
brados replicando patrones textiles, o incorporarse en 
la superficie pictórica por medio de la antigua técnica 
del encausto o a partir de más modernas resinas sin-
téticas. Figuras o patrones son resaltados u ocultados. 
Algunas veces la obra tiende a alejarse del simbolismo 
representado por el valor de cambio de los billetes y 
deleitarse en el juego formal, pero también se da el 
caso de una caricatura ironizando sobre los especu-
ladores del capital. Y en muchas ocasiones aparecen 
círculos y rizos, sugiriendo los continuos procesos de 
circulación de valores.

Si miramos con detenimiento el conjunto de obras, 
pueden aparecer en nuestra conciencia numerosas 
reflexiones que abarcan desde el aspecto formal y 
físico del papel moneda, la fragmentada perduración 
de su valor estético original, su sentido simbólico ins-
titucional, los procesos de transformación e intercam-
bio y la relación de estos procesos con el trabajo y la 
vida, tanto en un sentido cotidiano como existencial. 
Además de su valor como estimulante de nuestros 
sentidos, una de las utilidades del arte es permitir un 
espacio abierto, complejo y rico para esas reflexiones.

Jorge Reynoso Pohlenz
Curador y docente de la  

Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado  
“La Esmeralda”
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A pesar del confinamiento, de la incertidumbre que vive la comunidad artística y de las afec-
taciones al patrimonio cultural a nivel mundial provocadas por la pandemia del coronavirus, 
los artistas plásticos han buscado alternativas a esta situación y han renovado sus temáticas 
y los vehículos de difusión social del arte para enfrentar el aislamiento, la vulnerabilidad y 
las desigualdades que afronta este sector. Muestra de ello, son las piezas realizadas por 
los cuarenta y un creadores participantes en la cuarta edición del programa ARTE I BILLETE 
I MACULATURA I REFINES I DISEÑO, quienes, a pesar de las circunstancias mencionadas, 
concretaron sus propuestas llenas de experimentación, simbología, juegos cromáticos, abs-
tracción y figuración, pero sobre todo con un desbordante deseo de seguir siendo parte de 
la oferta cultural en nuestro país. Algunos de ellos expresaron cómo la participación en este 
programa les permitió sobrellevar el encierro, para otros significó una catarsis para expresar 
esos sentimientos que difícilmente pueden verbalizarse y unos más no alteraron en nada su 
modo y ritmo de trabajo.

El programa superó las adversidades del momento que atravesamos, en primer lugar, porque 
cada uno de los artistas mantuvo el interés por transformar de cierta manera a su observa-
dor, a través de una idea, una denuncia, una emoción, un reconocimiento o una reflexión. 
Y en segundo lugar, por el compromiso del Banco de concluirlo a pesar de algunas circuns-
tancias inéditas como fue el desabasto de materiales, las dificultades para la entrega de 
los soportes a los artistas que no residen en la Ciudad de México y los retos que implica el 
trabajo a distancia. Todo esto no impidió materializarlo, y menos aún poner en las manos de 
los lectores de este catálogo el resultado de varios meses de esfuerzo, dedicación, creati-
vidad y contratiempos, algunos muy sentidos, como la partida de Víctor Rodríguez Rangel, 
entrañable compañero y destacado curador del Museo Nacional de Arte, quien era parte de 
esta edición. Sin olvidar el imperativo de retrasar la exhibición presencial considerada, la cual 
acercaría al público interesado en el arte contemporáneo al programa y al trabajo creativo de 
nuestros participantes.

La materialidad y los conceptos 
generales del programa
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De nueva cuenta, la materialidad del proyecto tiene 
el mismo común denominador: el uso de los billetes 
nuevos destruidos en forma de maculatura (confeti) y 
los refines u orillas cortadas de los pliegos del papel 
impreso de los billetes producidos en las fábricas de 
billetes del Banco de México, ubicadas en la Ciudad 
de México y El Salto, Jalisco. Este papel es un sustrato 
que puede ser de polímero o algodón; también exis-
ten sustratos híbridos que combinan ambos materia-
les, aunque aún no se han usado en la fabricación de 
algún billete mexicano.

Una razón fundamental para el uso de dos sustratos 
diferentes en la elaboración del papel moneda, es la 
durabilidad y menor deterioro por su circulación. Co-
tidianamente existe una mayor cantidad de transac-
ciones comerciales y de servicios con billetes de bajas 
denominaciones de 20, 50 y 100 pesos, elaborados 
con sustrato de polímero a razón de que su tiempo 
de vida es mayor, en comparación con el sustrato de 
algodón que es utilizado para fabricar aquellas deno-
minaciones medias de 200 y 500 pesos, así como la 
de alta denominación de 1000 pesos, que circulan en 
menor medida que las bajas denominaciones, por lo 
tanto tienen un menor nivel de deterioro.

Cada año una considerable cantidad de toneladas de 
billetes elaborados en estos sustratos no aptos para 
circular, se convierten en residuos especiales enviados 
a rellenos sanitarios, pero a partir del 2006, el Banco 
buscó otras opciones de destino final favorables a la 
preservación del medio ambiente, así encontró otro 
destino para los residuos de polímero. Desde el año 

2015, estos se enajenan a empresas que los trans-
forman en materia prima llamada pellets, pequeños 
comprimidos sólidos de plástico que son utilizados 
para producir artículos como cubetas, bancos, botes 
de basura, macetas, jardineras, entre otros. 

Se mencionó que la materialidad fundamental de 
este programa, creado en el 2017, es el desecho, 
producto de los billetes destruidos; por ello en esta 
ocasión se entregó a los artistas un bastidor de ma-
dera entelado con lino con cuatro diferentes diseños 
concebidos a partir de la adhesión y la colocación 
en diferentes composiciones de la maculatura y los 
refines de papel de algodón de los billetes de 200 y 
500 pesos de la familia G. Es preciso puntualizar que 
los artistas incorporaron otros materiales, a partir de 
sus narrativas y procesos de trabajo, como carbón, 
textiles, madera, cera, resina, hoja de oro, maculatura 
y refines de billetes, por mencionar algunos compo-
nentes. Trabajaron a partir de una temática libre, y se 
les ofreció una multiplicidad de formatos a escoger: 
un individual de 100 x 120 cm, un díptico de 100 x 
60 cm cada uno, un tríptico de 50 x 40 cm de cada 
pieza y un políptico conformado por seis piezas de 
50 x 40 cm cada una. Dentro de las bases de parti-
cipación se señaló una total libertad estilística, y la 
pintura como recurso técnico en sus diferentes ma-
nifestaciones para permitir a los artistas recurrir a los 
aglutinantes que mejor les diera cohesión y fijación 
a los pigmentos que decidieran utilizar; por ello ob-
servamos una variedad de técnicas de pintura como 
acuarela, temple, encáustica, collage, lápices de colo-
res, acrílico, óleo y técnicas mixtas. 

Desde hace varias décadas es común observar que 
existe una preocupación por la búsqueda y explora-
ción de los materiales, y las posibilidades que permi-
tan a la obra de arte una apertura en el campo de la 
materialidad y los formatos que la convierten en un 
sistema complejo que utiliza insumos como desechos 
considerados basura, chatarra, huesos, trapos, o bien, 
la incorporación de componentes y técnicas conside-
radas artesanales, como el uso de textiles con diver-
sos tipos de tejidos, bordados o cosidos. Mientras, 
en otras propuestas los artistas trabajan con deter-
minados componentes o conciben su obra más como 
un proceso que como producto. El resultado de todo 
ello es el surgimiento de nuevos formatos, artefactos 
y experiencias ajenos a los soportes y materiales tra-
dicionales que ofrecen múltiples posibilidades de ex-
presión artística. 

Al día de hoy, el programa no considera al billete con-
vencional como una posibilidad matérica y no tiene 
previsto convertirlo en el soporte o en el objeto de 
intervención, a pesar de que sus características físi-
co-formales basadas en el reconocimiento de lo es-
tético de su estructura y composición del diseño, así 
como las técnicas de grabado calcográfico y digital, y 
los procesos de impresión utilizados para su elabora-
ción, lo colocan dentro de la perspectiva clásica del 
arte. Generalmente los billetes y monedas no son va-
lorados por su mérito artístico, sino por su valor nomi-
nal y utilitario. Lo señalado, permite puntualizar y re-
afirmar que la materialidad principal del programa no 
es el billete como tal, sino los desechos producto de 
la destrucción del papel moneda nuevo con algún de-

fecto de impresión y el material extra que se obtiene por 
el corte de las orillas de las hojas impresas con billetes. 

Es de resaltarse que dentro del gremio artístico a nivel 
internacional y nacional existen exponentes interesa-
dos en usar los billetes como soporte material de su 
actividad creativa. Quiero destacar el trabajo de tres 
de ellos en México: la mexicana Gabriela González 
Leal, quien a raíz de su participación en la segunda 
edición del programa ARTE I BILLETE I MACULATURA 
I REFINES I DISEÑO. LIBRO DE ARTISTA, desarrollado 
en el año 2018, se vio atrapada por la magia del pa-
pel moneda y decidió valorar la esencia y los finísi-
mos detalles artísticos de los billetes elaborados por 
el Banco de México. Esto la llevó primero a utilizar los 
billetes desmonetizados del Banco, y posteriormente 
a emplear aquellos emitidos por los bancos emisores 
privados del siglo XIX en México para convertirlos en 
el soporte de sus propuestas y crear pequeñas esce-
nas tridimensionales que le permiten resignificar el 
valor de nuestro papel moneda, no solo como un 
símbolo de identidad sino que, a través del juego de 
imágenes, recrea composiciones que involucran per-
sonajes históricos, tradiciones y símbolos nacionalistas 
para producir una microhistoria con solo un billete. Las 
reflexiones y la experimentación de la artista la llevó 
a incorporar otro concepto invisible para la sociedad 
actual: la infancia y el juego, así piezas como Mariachi II 
y Aulas vacías muestran la topografía objetual, término 
con el que el maestro Alejandro Pérez Cruz1 define 

1 Alejandro Pérez Cruz, artista y académico del área de Posgrado en Artes Visuales 
de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Investigador sobre las 
posibilidades de resignificación del ícono cotidiano y de la hibridación técnica.
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el trabajo de la maestra González Leal. Consideramos 
que el programa influyó en ella para convertir al papel 
moneda en el soporte material de algunas de sus pro-
puestas técnicas.

Otros artistas que llevan varios años apropiándose de 
los billetes para reutilizarlos y generar nuevas reflexio-
nes en torno a su valor utilitario son el argentino Máxi-
mo González y el puertorriqueño Jason Mena, ambos 
radicados en México desde hace más de una década. 

Máximo es conocido por su continua exploración de 
los materiales considerados desechos para apropiarse 
de ellos y crear objetos de arte con el fin de reivindi-
carlos y darles un nuevo sentido de reflexión y utili-
dad; se vale de técnicas como la escultura, el dibujo, 
la animación de video y la instalación. Nuestro inte-
rés por las instalaciones, el collage, los murales y los 
tejidos, cuya materialidad son los billetes mexicanos 
desmonetizados y otras divisas, lo colocan junto con 
Gabriela González Leal como artistas que emplean el 
papel moneda en su forma original para revalorizarlo, 
reutilizarlo y darle un nuevo significado.

Por su parte Jason Mena extrae, mediante la mezcla 
de algunos solventes, la tinta de los billetes para con-
vertirla en el pigmento de su obra. En 2016 para la 
serie Lo que más importa es el color de tu dinero uti-
lizó piezas desmonetizadas de 50 pesos, familia AA, 
fabricadas por el Banco de México para realizar una 
pieza donde el color es el reflejo de la luminosidad de 
su trabajo. Para él, la constante experimentación de 
materiales y técnicas implican una inversión de tiem-
po que lo llevan a entablar un diálogo con la teoría de 
Karl Marx que señala cómo el valor de una mercan-
cía depende del trabajo socialmente necesario para 
producirla, por tanto para Jason un billete y una obra 
de arte tienen la cualidad de ser una mercancía que 
posee un valor de uso y un valor de cambio. 

La materialidad es un elemento fundamental del pro-
grama y del trabajo artístico de estos artistas, en am-
bos casos permite la creación de una obra de arte que 
se apropia y se distingue por los siguientes conceptos: 

La resignificación, es decir que, al otorgar a algo un 
sentido distinto al original, le damos un nuevo signifi-
cado. En el caso que nos ocupa, el papel moneda es 
un objeto cotidiano y utilitario con un valor nominal 
que es resignificado por el artista al integrarlo y trans-
formarlo en una obra de arte.

Es común que la mayoría de los usuarios no reconoz-
can que un billete en sí mismo es una obra de arte, 
producto del esfuerzo multidisciplinario de técnicos 
y especialistas que participan en los diferentes pro-
cesos de diseño, grabado e impresión. Desde el pun-
to de vista artístico, el papel moneda nace como una 
obra de arte y se trasmuta en otra nueva gracias a la 
revalorización que el artista le otorga. 

La reutilización del billete, la maculatura y los refines, 
inserta tanto a los mencionados artistas como al mis-
mo programa en el llamado reciclaje artístico, movi-
miento interesado en la reutilización de los desechos 
considerados “basura” y en la posibilidad de brindar a 

los creadores el reto de demostrar que el arte no tiene 
fronteras, que cualquier material tiene potencial para 
convertirse en arte.

Lo arriba descrito sobre la materialidad y los concep-
tos generales del programa, permite que cada año se 
fortalezca el programa ARTE I BILLETE I MACULATURA 
I REFINES I DISEÑO gracias a la generosa y desinte-
resada participación de los artistas, quienes a través 
de sus extraordinarias obras fortalecen la colección de 
arte del Banco de México. Hoy nos complace presen-
tar un magnífico crisol de técnicas de pintura y for-
matos realizados de manera excepcional, en su ma-
nufactura y composición, por este grupo de artistas a 
quienes agradecemos su participación y entusiasmo, 
a pesar de la adversidad y del momento histórico por 
el que atravesamos. 

Norma Rajz Mendoza
Jefa de la Oficina de Acervo Cultural y Numismático 

Banco de México

Máximo González
Ramo del proyecto 
basura sin paisaje 
(detalle), 2013
Collage: dinero 
mexicano fuera de  
circulación
52 x 43 cm

Máximo González
Tejido en proceso I 
(detalle), 2010
Collage: dinero 
mexicano fuera de 
circulación
220 x 45 cm

Jason Mena
Sin título, 2016 

De la serie Lo que más 
importa es el color de  

tu dinero.
Técnica mixta sobre 

mesonita tratado  
con yeso

20 x 16 cm

Gabriela González Leal
Aulas vacías, 2020
Intervención de billetes  
de 10 y 1000 pesos,  
familia AA-FB 
22 x 12 x 4 cm

Gabriela González Leal
Mariachi II, 2020
Intervención de billetes  
de 50 pesos,  
familia AA-ABNC
15.5 x 6.5 x 3 cm
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Los tiempos del orden del caos 
Técnica: Acrílico, collage de dibujo y recortes de los tejidos 

sobre lino con refines y maculatura de billetes del  
Banco de México, de la denominación de 500 pesos.

Políptico conformado por 6 piezas de 50 x 40 cm c/u
Medida total: 100 x 120 cm

2020

En esta obra el antes se encuentra con el ahora en 
un presente convulso, sacudido por la pandemia 

que ha transformado nuestras dinámicas de vida. 

En Los tiempos del orden del caos se aprecian 
seis escenas en las que los personajes que 
conviven entre sí están separados por una 
brecha temporal, pues mientras vemos muje-
res y hombres ataviados con ropas de princi-

pios del siglo XX, se aprecian también perso-
nas con trajes de protección y cubrebocas. En 

la obra, incluso las personas del pasado llegan a 
portar una mascarilla, perteneciendo así al orden 

del caos actual.

Ioulia
Akhmadeeva 
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Ioulia Akhmadeeva | Krasnodar, Rusia, 1971

Realizó la maestría en Artes Plásticas con especialidad en 
Artes Gráficas en la Academia Estatal Rusa de Artes Plásti-
cas, Instituto V. I. Surikov y un doctorado en Ciencias Peda-
gógicas en Educación Artística por la Universidad Nacional 
Pedagógica de Moscú. Desde 1994 vive y desarrolla su ca-
rrera profesional en México. A la par de su labor artística, es 
investigadora y docente en la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Mich. 

El Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Ar-
tístico de Michoacán (PECDAM), para creadores con tra-
yectoria (2014-2015), le permitió desarrollar la exposición 
individual itinerante “Desde y para la memoria. Ioulia 
Akhmadeeva” en el Museo de Arte Contemporáneo Al-
fredo Zalce, en Morelia (2015-2016), la cual se presenta 
en el Museo de Arte de Ciudad Juárez del INBAL, desde el 
2020. Forma parte del Sistema Nacional de Creadores de 
Arte (2019-2022).

Ha sido merecedora de reconocimientos como el primer 
premio en el XI Concurso Nacional de Grabado José Gua-
dalupe Posada (2003); mención honorífica en el III Concur-
so Internacional de Libros de Artista LIA (2015); y mención 
honorífica en el IV International Print Biennial Rider, Kazán, 
Tartaristán, Rusia (2017). 

A través de diversos recursos visuales siempre recurre a la 
memoria y a la cotidianidad del individuo dentro de la co-
lectividad para mostrar un torbellino de cambios constantes 
que lo vincula con su pasado, presente y futuro. Convenci-
da de que el arte es un generador de pensamiento crítico, 
lo visualiza como un medio para mostrar la complejidad de 
la realidad. Sus propuestas reflejan los acontecimientos que 
han impactado su vida y dejado una huella en su memoria, 
los inmortaliza con imágenes para generar narrativas. 
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Fuerza de trabajo
Técnica: Fumage e impresión corporal en papel couché  

y collage sobre lino con refines de billetes del  
Banco de México, de la denominación de 200 pesos. 

Díptico de 100 x 60 cm c/u

2020

En Fuerza de trabajo el maestro Alonso plasma intere-
santes transfiguraciones que evocan el movimiento 

de cuerpos etéreos, como si de nubes humeantes 
se tratara y, a su vez, la mancha se convierte en 

una masa densa que adquiere vida ante nues-
tra mirada.

Esta obra expresa el dinamismo de la corpo-
ralidad y la fuerza de quien realiza una labor. 

Asimismo, se aprecia, de manera protagónica, 
la forma del cuerpo ante la ausencia de un ros-

tro, al igual que la preponderancia de los órganos 
que lo conforman, por encima de la estructura ósea 

que pareciera languidecer ante el peso de aquello que 
sostiene. 

Jacobo
Alonso
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Jacobo Alonso | Michoacán, 1984

Egresado de la licenciatura en Sistemas Computacionales 
por la Universidad Popular Autónoma de Puebla y licencia-
do en Artes Plásticas por la Universidad Autónoma de Baja 
California. Miembro del Sistema Nacional de Creadores 
FONCA emisión 2020-2023. Beneficiario del programa Jó-
venes Creadores FONCA 2016-2017. Profesor de la licen-
ciatura en Arte y Diseño de la UNAM, ENES Morelia. 

En el 2017 fue invitado al Summer Artists in Residence Pro-
gram en Building Bridges Art Exchange, Los Angeles, CA. 
En 2015 realizó una residencia en Arteles Creative Center, 
Haukijärvi, Finlandia.

Ha participado en diferentes exposiciones en México y el ex-
tranjero. Su obra se ha mostrado en recintos como la Feria de 
Arte Contemporáneo “LA art show”, Los Angeles, CA (2018); 
la Bienal de Arte Textil Contemporáneo, Portugal (2018); la 
XVI Trienal Internacional de Tapicería, Polonia (2019); y en la 
X Bienal Lucca, Italia (2020).

El eje principal de su producción es el cuerpo-objeto, recu-
rre a la exploración plástica haciendo uso de “la opacidad y 
versatilidad del concepto de cuerpo y los desplazamientos 
que éste tiene en las diferentes disciplinas que lo estudian 
o analizan”. Su trabajo no está restringido a una técnica, 
abarca el fumage1, performance, escultura textil, entre 
otras, para trabajar “una exploración técnica, filosófica y 
poética del cuerpo como herramienta, vehículo, contene-
dor o como se le quiera llamar a la entidad material que nos 
distingue y nos comprueba ante los demás, pero sobre todo 
ante nosotros mismos”. 

1  Técnica que consiste en plasmar manchas de color mediante el tiznado que 
desprende una vela, lámpara de queroseno o un cigarro sobre papel, lienzo o techo. El 
soporte debe colocarse por encima del fuego, para que el humo impregne esa superficie.
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Paisaje realista
Técnica: Resina epóxica, óleo, maculatura y refines de 

billetes del Banco de México, de la denominación 
 de 200 y 500 pesos, sobre lino.

Díptico de 100 x 60 cm c/u

2020

Paisaje realista se compone de dos estructuras con 
pequeños rectángulos que parecen emular ventanas 

hacia el exterior. En el lado izquierdo, la sobrie-
dad y rigidez del plano son interrumpidas por el 

contraste de un verde vibrante, envuelto por 
una bruma blanca que nos remite a un paisa-
je campestre. La estructura de la derecha con 
fondo claro y grafismos azarosos contrasta 
con las tonalidades azules que irradian en su 

centro cual fondo celeste.

Esta obra genera una dialéctica sensitiva creada 
por la percepción de un espacio en el que, des-

de el interior, el panorama externo se advierte más 
agradable.

Arturo
Buitrón
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Arturo Buitrón | Ciudad de México, 1961

Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM. Ha 
realizado más de cuarenta exposiciones individuales, entre 
ellas: “Dos años y un día”, Centro de Arte Contemporáneo 
El Piramidón, España (1995); “La isla”, Zócalo de la Ciudad 
de México (2002); “Paisaje rizoma”, Fundación Sebastián, 
A.C. (2013); “Impredecible”, Museo de Arte Moderno del 
Estado de México” (2014); “Paisaje rizoma”, Instituto Nacio-
nal de Cancerología (2016); “In visu”, Museo de Historia de 
Tlalpan (2020). Sobresalen de sus más de sesenta exposi-
ciones colectivas: “Carne”, Antiguo Palacio del Arzobispado 
(2010); Primera Bienal Nacional de Pintura Luis Nishizawa, 
Museo Taller Nishizawa (2017); programa ARTE | BILLETE 
| MACULATURA | REFINES | DISEÑO, Banco de México 
(2018); “La tabla periódica de los elementos”, Museo Uni-
versum (2019); y “De la tierra al cielo. 100 años con Julio 
Cortázar”, actualmente itinerando por Latinoamérica. 

Ha sido acreedor a las siguientes becas: Jóvenes Creado-
res del FONCA (1996); Programa de Fomento a Proyectos 
y Conversiones Culturales del FONCA y de la Fundación 
Cultural Bancomer (2000); programa Arte por Todas Partes 
de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (2002); 
y desde el 2014 forma parte del programa de Adquisición y 
Promoción del Grupo Milenio. 

El paisaje es su fuente de inspiración, no busca imitarlo sino 
indagar y proponerlo como un espacio en movimiento. Sus 
paisajes los amplifica o reduce al grado de perder la noción 
clara de sus formas, es decir, a través de la abstracción lo-
gra una reinvención del paisaje con imágenes que obtiene 
del microscopio o desde una toma aérea, impidiendo en 
muchas ocasiones determinar el punto desde donde hace 
su propuesta, dejando en claro que el paisaje no es estático 
sino que podemos reinventarlo.



DISCIPLINA PICTÓRICA | CRISOL DE TÉCNICAS 47

Ciclos
Técnica: Acrílico y tinta china sobre lino con refines  

de billetes del Banco de México, de la  
denominación de 200 pesos.

Políptico conformado por 6 piezas de 50 x 40 cm c/u
Medida total: 100 x 120 cm

2020

En la obra Ciclos la gráfica y la pintura se yuxtaponen 
en una serie de veladuras que muestran elementos 

reminiscentes a la vida, la muerte y al paso del 
tiempo. 

En esta pieza se aprecian cuerpos y rostros de 
personas que aluden al estado vívido del ser 
humano y, a su vez, observamos elementos 
que nos remiten a la finitud de la vida. Entre 

ellos se encuentran referencias a las culturas 
prehispánicas de México, como la imagen de la 

diosa Coatlicue, que representa la vida y la muer-
te; y de Mictlantecuhtli, dios del inframundo, poten-

ciando así la temática de la pieza. 

Bernardo
Calderón
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Bernardo Calderón | Ciudad de México, 1962

Cursó los talleres de Gráfica Popular del Instituto Nacional 
de Bellas Artes y el de Composición en Pintura y Dibujo en 
la Academia de San Carlos, UNAM, así como muchos otros 
talleres, cursos y seminarios que conforman su amplia for-
mación artística.

Ha realizado treinta y ocho exposiciones individuales y al-
rededor de ochenta colectivas en México, Colombia, Italia, 
Francia, Bélgica, Estados Unidos, España, Japón y Grecia, 
sobresaliendo: “Pinturerías. El arte del arte taurino”, Palacio 
de Bellas Artes (1994); Encuentro de culturas”, Estadio Fla-
minio, Italia (1997); “Espiral”, Centro de Arte Contemporá-
neo, Francia (2008); “Causes fragmentados”, Centro Nacio-
nal de las Artes, CDMX (2010); “EncontrArte”, Embajada de 
México en Atenas, Grecia (2010); y “Mutaciones”, Museo 
de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí (2017). Cola-
boró en la segunda edición del programa ARTE | BILLETE 
| MACULATURA | REFINES | DISEÑO, Banco de México 
(2018).

Obtuvo el premio en pintura del encuentro Nacional de Arte 
Joven, Aguascalientes (1989); el premio en cartel del Con-
curso Nacional “Pinturerías”, Palacio de Bellas Artes (2004), 
entre otros reconocimientos. Actualmente es miembro del 
Sistema Nacional de Creadores de Arte (2018-2021), dis-
tinción que obtuvo por primera vez en el periodo 2012-
2015.

El maestro Calderón se destaca por un particular manejo 
de trazos y líneas en las disciplinas de pintura, dibujo, es-
cultura y grabado. Es imprescindible observar una mezcla 
de componentes que nos evocan estilos como el realismo, 
el impresionismo y el surrealismo, así como la presencia de 
elementos identitarios relacionados con el agua, el movi-
miento y el cuerpo humano. 
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Materia espectral
Técnica: Tinta de offset sobre lino con refines de billetes 

del Banco de México, de la denominación  
de 200 pesos.

Díptico de 100 x 60 cm c/u

2020

Materia espectral tiene la peculiaridad de ser una pin-
tura que logra el efecto de un grabado en madera. 

Las texturas que se perciben remiten al accidente 
que la veta de un árbol imprime en la gráfica 

hecha con ese material. No obstante, se apre-
cia el total control de las formas y líneas que 
componen la pieza. 

El título alude a la aparición de algo que no 
es real, o que no tiene presencia salvo por la 

evocación que alguien hace de ello, tal como el 
artista explora la posibilidad de hacer aparecer lo 

que no está presente, para sumergirnos en la fantas-
magoría de su pintura.

Roberto
Carrillo
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Roberto Carrillo | Puebla, 1985 

Comenzó sus estudios en la Escuela Nacional de Pintura, 
Escultura y Grabado “La Esmeralda”, posteriormente cur-
só la maestría en Artes Visuales por la Facultad de Artes y 
Diseño, UNAM. Realizó una movilidad estudiantil de inves-
tigación en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Politécnica de Valencia, España. Trabajó como impresor en 
el Taller de Gráfica Intaglio del Centro Cultural Estación In-
dianilla, fue profesor en el CEDART Diego Rivera y en el 
taller de grabado del Faro de Oriente.

Ha realizado exposiciones de manera individual y colectiva 
en distintos recintos culturales en México y Estados Uni-
dos, como: Museo Franz Mayer, Museo Universitario de 
Arte Contemporáneo, Centro Nacional de las Artes, Mu-
seo Leonora Carrington, Centro Cultural México-Brasil, 
Museo de la Ciudad de México, Center for Latinoamerican 
Studies de Berkeley, California, entre otros. Se destaca su 
exhibición más reciente “Doble crimen”, Museo Universita-
rio Leopoldo Flores, Universidad Autónoma del Estado de 
México (2020). Formó parte del programa ARTE | BILLETE 
| MACULATURA | REFINES | DISEÑO, Banco de México 
(2018).

Su trabajo creativo se distingue por incursionar en el libro 
de artista, la poesía visual, el cómic, el grabado y la pintura. 
Su estilo se vincula con la exploración entre lo pictórico y lo 
gráfico, influenciado fuertemente por la literatura. Para él, 
los procesos de investigación de los materiales, la gestua-
lidad y la imaginación son determinantes para el resultado 
final de su propuesta, el cual logra por el constante diálogo 
que sostiene con la lectura de los géneros policiacos y de 
ciencia ficción, creando un imaginario que le permite enta-
blar una comunicación con los materiales y con las estrate-
gias de producción.
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Banco de sonetos
Técnica: Mixta, collage, refines y maculatura de billetes del  

Banco de México, de la denominación  
de 500 pesos, sobre lino.

Políptico conformado por 6 piezas de 50 x 40 cm c/u
Medida total: 100 x 120 cm

2020

En Banco de sonetos la poesía se hace presente en el 
ritmo de los elementos que componen el políptico, 

enmarcado por un tono azul grisáceo que convive 
armoniosamente con la calidez de los acentos 

rojos y marrones. 

Los detalles de la obra son los que develan su 
temática. Rodeados del dinamismo compositi-
vo hecho con refines y maculatura de billetes, 

observamos los retratos de dos de los poetas 
nacionales más importantes: Sor Juana Inés de 

la Cruz y Octavio Paz, que aparecen entre los ex-
tractos de libros y textos; en conjunto, conforman 

un homenaje a estos célebres escritores.

Ana María
Casanueva
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Ana María Casanueva | Ciudad de México, 1949

Se especializó en Conceptos y Técnicas del Arte en Vidrio, 
en Pilchuck Glass School, Seattle, EUA. En México cursó el 
taller Transferencia de Imágenes en Cerámica, con la maes-
tra Graciela Olio. Incursionó en el género de la instalación 
con la maestra Helen Escobedo. Durante varios años asis-
tió al taller Tizapán de Cerámica a Alta Temperatura y al 
curso Transfer Litográfico y Técnicas Alternativas Gráficas, 
con la maestra Nunik Sauret.

A lo largo de su carrera ha logrado consolidar una amplia 
lista de exposiciones individuales y colectivas, de las cuales 
destacan: “Espejo derramado”, Museo de Arte Carrillo Gil 
(1997); “Escultura mexicana: de la academia a la instala-
ción”, Palacio de Bellas Artes (2000); la Bienal de Cerámica 
de Andenne, Bélgica (2015); “Con las manos en la masa”, 
Museo de Arte Popular (2016); y la tercera edición del progra-
ma ARTE | BILLETE | MACULATURA | REFINES | DISEÑO, 
Banco de México (2019).

En 1982, junto con su hermana Sofía Casanueva, creó el 
Taller-Estudio Casanueva, espacio dedicado al diseño de 
mobiliario, paneles de vidrio y a la creación de su obra. Fue 
distinguida con el cargo de presidenta de la Asociación de 
Artistas del Vidrio, A. C., en el periodo de 1992 a 1994. En 
2019 fungió como asesora en la evaluación de ingreso a las 
escuelas superiores y centros de investigación del INBAL.

Para Ana María Casanueva la literatura es la fuente de ins-
piración de su obra. A través de sus propuestas busca in-
sertarse en la llamada poesía visual, donde las imágenes se 
convierten en el medio no verbal que expresan la idea. Tres 
son los componentes fundamentales que se convierten en 
el lenguaje que busca provocar e invitar a la reflexión: el 
objeto, la tipografía y las metáforas.
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Seis planos para Casa de Moneda
Técnica: Mixta sobre lino con refines de billetes del  

Banco de México, de las denominaciones  
de 200 y 500 pesos. 

Políptico conformado por 6 piezas de 50 x 40 cm c/u
Medida total: 100 x 120 cm

2020

Seis planos para Casa de Moneda presenta estructuras 
abstractas que, por sus cualidades de estilo, consti-

tuyen esquemas que integran un mismo conjunto. 

Sus formas trabajadas en composiciones in-
dividuales se circunscriben al espacio central 
del soporte. Cada uno habla por sí solo; sus 
estructuras diversas y la integración de los co-
lores hacen que ante nuestra vista cada ele-

mento de las seis partes que conforman este 
políptico adquiera vida y, a su vez, entabla un 

diálogo constante con los demás.

Gilda
Castillo
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Gilda Castillo | Ciudad de México, 1955

Su formación académica se desarrolló entre la pintura y 
la literatura. Ingresó a la Escuela Nacional de Pintura, Es-
cultura y Grabado “La Esmeralda” para después cambiarse 
al Centro de Investigación y Experimentación Plástica del 
INBAL. Obtuvo la licenciatura en Lengua y Literatura His-
pánicas, y la maestría en Literatura Iberoamericana por la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 

Desde 1978 ha participado en diversas exposiciones 
colectivas a nivel nacional e internacional con presencia en 
Alemania, Polonia, Yugoslavia, Rumania, Estados Unidos y 
Argentina. De manera individual destaca la última de sus 
exposiciones: “El espacio habitable”, en la Galería Ex Escuela 
de Cristo del Instituto Cultural de Aguascalientes (2019). 

Obtuvo mención honorífica en la II Bienal Nacional José Cle-
mente Orozco, Instituto Cultural Cabañas (1994) y, desde 
2019 es miembro del Sistema Nacional de Creadores de 
Arte. Su obra forma parte de las colecciones del Museo Uni-
versitario del Chopo, Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, 
Museo de Arte Carrillo Gil, Museo Nacional de la Estampa, 
Banco de México, Secretaría de Relaciones Exteriores, en-
tre otras instituciones. 

Su trabajo aborda el tema de la naturaleza, en particular 
el paisaje, ya sea como el entorno más próximo, lo que le 
rodea, como un espacio más amplio habitado por formas, 
algunas veces orgánicas y otras geométricas. Además del 
paisaje vivido o el de la experiencia, el motivo de su re-
flexión ha sido el espacio imaginario, casi arqueológico, que 
se ha estructurado como una conformación esquemática 
de formas cerradas, compactas o transparentes, a partir de 
sus contornos o de franjas de color, a modo de esquemas 
abstracto-geométricos.
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Volver, volver
Técnica: Óleo Le Franc, mixiote seco (cutícula de maguey), 

recortes de dibujos desechados del mismo autor  
y maculatura de billetes del Banco de México,  

de la denominación de 500 y 200 pesos, sobre lino. 

Medida: 100 x 120 cm

2020

En la obra del maestro Cázares el retorno se mani-
fiesta como elemento tangible. Los planos divididos 

por líneas inclinadas y contrastes de colores, casi 
complementarios, evocan la estructura de es-

tandartes que, si alguna causa hubieran de re-
presentar, sería la preservación del medioam-
biente, y la renovación y reutilización de los 
recursos y materiales utilizados en la cotidia-
nidad de la vida.

Continuamente aborda la importancia del reci-
claje en su trabajo, y se ha volcado en darle una 

nueva vida a las cosas que le rodean, tal como lo ha 
conseguido en Volver, volver.

Rafael 
Cázares
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Rafael Cázares | Nuevo León, 1971

Cursó la licenciatura en Arquitectura, en el Instituto Tec-
nológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 
Querétaro. Continuó sus estudios profesionales en el 17, 
Instituto de Estudios Críticos, donde realizó estudios de 
maestría en Teoría Crítica, con especialidad en Pensamien-
to Estético y Político.

Ha realizado más de cincuenta exposiciones individuales y 
cuarenta y seis colectivas, mostrando su diversidad técnica 
para el reciclaje de vidrio y aluminio. La originalidad de su 
obra lo ha llevado a presentarla en países como Alemania, 
Austria, Cuba, Francia, Indonesia, Singapur y Estados Unidos. 

Ha sido reconocido con distintos premios y distinciones 
entre las que destacan: Premio de Dibujo Agustín Rivera 
(1993); primer Premio de Arte Joven, Querétaro (1994); 
primer premio en el concurso MTV Miami, para pintar un 
automóvil (1997); Alux de Plata, premio otorgado por la 
Asociación Periodística Síntesis; Residencia artística en el 
Castillo Honhardt, Alemania (2004); y el reconocimiento 
Dr. Elías Ramírez, por su labor social y cultural, otorgado 
por la red mundial Rotary, A.C. (2016).

El reciclaje representa la experiencia más significativa en la 
vida del artista: volver a nacer, la nueva vida de las formas. 
“Necesitamos un arte reactivo, nunca más un arte omiso 
y onanista”, comenta. Papel, vidrio, aluminio, piedra, obsi-
diana, tierras, cerámica y muchos otros materiales forman 
parte de sus recursos. Destaca su experiencia en el ámbito 
de la promoción, gestión cultural y administración de pro-
yectos artísticos. Actualmente dirige la Galería del Agua, un 
espacio museístico para el desarrollo cultural comunitario 
y la educación ambiental, ubicado en Altzayanca, Tlaxcala, 
donde más de ciento cincuenta autores han dejado huella.
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LIBER
Técnica: Acrílico, óleo, hoja de plata, carboncillos, 

estambres de lino, hilo de algodón, madera,  
flor disecada, refines de billetes del  

Banco de México, de las denominaciones de  
100, 200 y 500 pesos, sobre lino. 

Medida: 100 x 120 cm

2020

LIBER está compuesta por elementos que se entrela-
zan y forman parte de una misma unidad. Al igual 

que las estructuras que se hallan en el interior de 
la corteza de las plantas, la obra de Virginia Ché-
vez es una ventana profunda a lo natural. 

La manera en que se tejen redes con hilos que 
se unen y envuelven caprichosamente, dotan-
do la composición de armonía, evoca la com-

plejidad que guarda la configuración de todo 
sistema vivo. 

Con esta obra, nos sumergimos en las formas que 
subyacen bajo la superficie de lo que se ve a simple 
vista, ahí donde se origina la vida.

Virginia
Chévez
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Virginia Chévez | Ciudad de México, 1961

Estudió la licenciatura en Diseño de la Comunicación Grá-
fica en la UAM Xochimilco, para continuar su formación 
como oyente en talleres de la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas, UNAM.

De manera individual sus exposiciones se han presentado 
en México y Estados Unidos, mientras que las colectivas 
han visitado, además del interior de la República, otros 
países como Estados Unidos, Canadá, Suiza y España. En 
su amplio haber expositivo sobresale su participación en: 
XI Bienal de Pintura Rufino Tamayo, Museo de Arte Con-
temporáneo (2002); “Azul tierra”, Museo de Arte Abstracto 
Manuel Felguérez (2018); y el programa ARTE I BILLETE 
I MACULATURA I REFINES I DISEÑO, Banco de México 
(2019). En 2011 presentó su libro Pintura, 22 Colecciones, 
Virginia Chévez, un recorrido fotográfico de sus obras docu-
mentadas en veintidós colecciones privadas.

Entre las distinciones recibidas se encuentra la beca Jóve-
nes Creadores del FONCA (1995-1996) y la mención hono-
rífica en la II Bienal de Nutrición (1997).

Su creación plástica se reconoce por la abstracción rítmica 
y armoniosa en sus composiciones, de trazos y pinceladas 
sobrios, con una paleta basada en tonos fríos y cálidos, 
elementos que le sirven a Virginia para trasmitir esas sen-
saciones que buscan dar un respiro al espectador, que no 
pretenden hacerlo pensar sino disfrutar el arte desde una 
mirada interna, sentirlo y lograr un diálogo cordial entre el 
espectador y la obra. La disciplina y el respeto por su traba-
jo la enseñaron a cuidar la calidad de sus materiales, y pintar 
siempre con el compromiso de lograr una buena factura. 
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Juegos
Técnica: Acrílico sobre lino con maculatura de billetes del 

Banco de México, de la denominación de 200 pesos. 

Díptico de 100 x 60 cm c/u

2020

En Juegos se nos convida una paradoja desde su color, 
cuya etimología remite al latín virĭdis: verde, vigoro-

so. Se evoca su herencia romana, Venus, diosa de 
la belleza y la vegetación, y la vitalidad inmadu-

ra, convirtiendo el sustantivo en adjetivo: ¡Está 
verde!, sinónimo de precocidad. 

Los elementos se desplazan en un tablero, ani-
mados por rayos solares, mientras las “fichas” 

cubren la ruta, distribuyéndose en dos paneles, 
alfa y omega del azar y la necesidad. Se imponen 

las atmósferas atadas a la vida que es movimiento 
y transformación. Teresa Cito, voz mayor del arte. 

Tere
Cito
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Tere Cito | Bengasi, Libia, 1939

A los cuatro años de edad se mudó con su familia a Flo-
rencia, Italia, donde estudió pintura en el Instituto Statale 
D’Arte. Llegó a México en 1962 y continuó su formación 
artística en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Gra-
bado “La Esmeralda” y en la Escuela Nacional de Artes Plás-
ticas, UNAM.

Con más de cuarenta y cinco años de trayectoria, ha reali-
zado infinidad de exposiciones individuales y colectivas, en 
distintos países como Canadá, Estados Unidos, Francia, Ita-
lia y México. Destacan: “Érase una vez… dibujo/instalación”, 
Museo Universitario del Chopo (2011); “Mujeres en el arte. 
Cuarta edición”, Auditorio Nacional (2011); “7000 años de 
arte contemporáneo rupestre”, Museo Nacional de Antro-
pología e Historia (2018); y su participación en la primera 
edición del programa ARTE | BILLETE | MACULATURA | 
REFINES | DISEÑO, Banco de México (2017).

En dos ocasiones fue becaria del FONCA en los periodos 
2009-2012 y 2013-2016. Su obra forma parte de las si-
guientes colecciones: Banco de México, Museo de Arte 
Moderno, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Museo 
de la Ciudad de México, Embajada de Atenas en Grecia, 
Centro Cultural México en París, y Patronato de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México.

El dibujo y la pintura definen la propuesta plástica de la 
maestra Cito, en la que destaca la belleza sensorial y la 
fuerza expresiva de su pincelada. Ella considera su trabajo 
como una bitácora, en la que se mezclan su pasión y sus 
sentimientos con formas orgánicas recurrentes como árbo-
les, paisajes, cielos y tierras que logran una composición 
libre y abierta sin límites precisos, llena de luz y sombras; 
elementos que le permiten construir su cotidianidad y tras-
mitir su pasión y sentimientos.
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Sin título
Técnica: Óleo sobre lino con refines y maculatura de 

billetes de Banco de México, de la denominación  
de 500 pesos.

Medida: 120 x 100 cm

2020

La pieza del maestro Esqueda goza de gran expresivi-
dad. En ella se observa una estructura robusta que 

remite a lo arquitectónico, mediante el tratamien-
to estilístico que genera las sensaciones de du-

reza y frialdad, características del concreto.

Ante esta obra, aparece la imagen abstracta de 
una edificación revestida por múltiples líneas 
que dirigen continuamente nuestra mirada al 

interior y exterior de la composición. 

Entre sus fisuras emergen tonos amarillos que 
evocan la imagen de un atardecer que posa por de-

trás y, a su vez, figuran ser un fuego que consume la 
estructura.

Xavier
Esqueda
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Xavier Esqueda | Ciudad de México, 1943

Comenzó a pintar cuando era niño y con el pasar de los 
años no abandonó esta práctica, al contrario, siguió pintan-
do por su cuenta sin asistir a ningún tipo de escuela profe-
sional, formándose de manera autodidacta hasta presentar 
su primera exposición en 1965 en la Galería Antonio Souza. 

Con cincuenta y cinco años de trayectoria, su obra se ha 
expuesto en los principales recintos culturales y artísticos 
de México como el Palacio de Bellas Artes, la Torre Ejecuti-
va Pemex, el Museo de Arte Moderno, la Galería del Audi-
torio Nacional, el Museo de Arte Carrillo Gil, el Museo de 
San Carlos y el Museo Nacional de Antropología e Historia. 

Ha recibido varias distinciones: la residencia como artista 
invitado en el Dartmouth College en Hanover, New Hamp-
shire, EUA (1965); obtuvo el premio de adquisición en la 
“Exposición solar”, Palacio de Bellas Artes (1968); y fungió 
como consejero artístico del Museo Mexicano en San Fran-
cisco, ese mismo año. Su obra forma parte de las coleccio-
nes del: Museo de Arte Moderno, Banco de México, Insti-
tuto Nacional de Bellas Artes, Philadelphia Museum, United 
Nations Collection en Nueva York, entre otros. 

Artista multidisciplinario que se vale de la pintura, el dibujo, 
la escultura y el arte objeto para contar al espectador una 
realidad que se confunde con el sueño, a través de su tra-
bajo no pretende un deslinde de lo real con lo imaginario. 
Él mismo define su estilo como arte figurativo, aunque en 
algunas ocasiones retoma la abstracción. Su propuesta está 
basada en satisfacerse a sí mismo y no tiene ningún objeti-
vo en particular. Para él, todos los creadores deben seguir 
sus propias inclinaciones descartando las modas impuestas. 
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A la sombra del dinero proyecta la ausencia de la luz, 
donde la sombra es un reflejo de las ramas de un 

árbol que no podemos ver, pero que, sin embar-
go, sabemos que está ahí. Esta obra nos coloca 

ante una analogía frente al valor intrínseco del 
papel moneda, que no existe porque es un 
simple papel, respaldado por un acuerdo so-
cial que nos permite el acceso a lo material e 
inmaterial.

Sus seis planos compositivos muestran distin-
tos momentos en los que la luz y la forma se ven 

modificadas. Así, al estilo de Monet, la artista nos 
presenta el paso del tiempo visto en un mismo objeto 
y a su vez evoca, como su título lo dice, la interacción 
cercana y cambiante que se tiene con el dinero.

A la sombra del dinero
Técnica: Acrílico y grafito acuareleable sobre lino con 

maculatura de billetes del Banco de México,  
de la denominación de 200 y 500 pesos.

Políptico conformado por 6 piezas de 40 x 50 cm c/u  
Medida total: 120 x 100 cm

2020

Claudia
Gallegos
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Claudia Gallegos | Ciudad de México, 1967

Licenciada en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Ar-
tes Plásticas, y desde 1993 se unió a la planta docente de 
la actual Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Ha reali-
zado residencias de producción artística en China, Estados 
Unidos y Canadá.

Desde 1988 comenzó a exponer; a la fecha ha participa-
do en más de cien exposiciones colectivas y ha realizado 
dieciséis individuales, dentro de las que se encuentran: 
“Materia natural”, Museo de la Ciudad de México (2002) y 
“Agua”, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2011). En 
2018 participó en la segunda edición del programa ARTE | 
BILLETE | MACULATURA | REFINES | DISEÑO, Banco de 
México.

Obtuvo el premio de adquisición en la V Bienal de Pintura 
Pedro Coronel (2015) y en dos ocasiones se hizo acreedora 
a la beca del FONCA en la categoría de Jóvenes Creado-
res (1992-1993 y 1998-1999). En 2012 se publicó Ser de 
Agua, libro que aborda su trabajo como pintora, y el cual 
es editado por CONACULTA. Actualmente es miembro del 
Sistema Nacional de Creadores de Arte.

Su obra reciente es más realista, ya no se distingue por esa 
frontera entre lo abstracto y lo figurativo que observamos 
en el pasado. El tema central de su trabajo se enfoca en una 
reflexión sobre la impermanencia, por ello aceptó participar 
en esta cuarta edición del programa, ya que desde su pers-
pectiva, el dinero es un objeto efímero y permanente; justo 
esa dicotomía está presente en su integración plástica. Para 
Claudia, el dinero “…es un elemento cotidiano… un objeto 
que existe, pero no es el objeto en sí mismo y su existencia 
es efímera, pasajera”.
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Relieve que evoca el Génesis o el Bereshit, pues parte 
de la “caída negra” hasta el “resurgimiento verde” del 

ser y la naturaleza: creación, expulsión y redención. 
Prodigio surgido de cenizas y sulfatos en miscelá-

nea que transforma la pintura en volumen puro 
al parir cristales de inusitada belleza. Viaje geo-
lógico que, en su estratigrafía, muestra las po-
sibilidades creacionistas de la química orgánica, 
basada en el carbono, guiada por la estética. Fiat 

lux: objetividad táctil, reconocible en sus rugosi-
dades y objetividad molecular subatómica, recono-

cible en sus efectos ópticos y lumínicos.

Renata
Gerlero

Untitled (Black Downfall 1/2/3)
Técnica: Mixta. Carbón, sulfato de cobalto cristalizado y molido, 

alumbre cristalizado, oxidado y molido, ceniza de  
maculatura y refines de billetes del Banco de México, 
 de la denominación de 200 y 500 pesos quemados,  

sal de cava, ajonjolí negro y quinoa roja sobre lino.

Untitled (Green Resurgence 1/2/3) 
Técnica: Mixta. Carbón, sulfato de cobre cristalizado, sulfato de 

cromo cristalizado, sulfato de cobalto cristalizado y molido,  
oxidación de lámina de cobre en polvo, cáscara de huevo,  

ceniza de maculatura y refines de billetes del Banco de México,  
de la denominación de 200 y 500 pesos quemados,  

sal de cava, ajonjolí negro y quinoa roja sobre lino. 

6 piezas de 50 x 40 cm c/u

2020
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Renata Gerlero | California, EUA, 1964

Licenciada en Artes Plásticas por Hampshire College, 
Amherst, Massachusetts, EUA. Ha expuesto en la Ciudad 
de México, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Michoa-
cán, Aguascalientes, Puebla y Tijuana; y en el extranjero en 
Suecia, España, Bulgaria, Francia, Suiza, Estados Unidos, 
Argentina, Cuba y China. De forma individual, su obra se 
ha exhibido en el Museo de la Estampa de Toluca, Edo. de 
México; en el Museo de Antropología de Xalapa, Ver.; en 
el Centro Cultural Estación Indianilla, CDMX; en el Centro 
Cultural MACAY, Mérida, Yuc.; y en el Museo José Guadalu-
pe Posada, Aguascalientes.

Su obra ha sido seleccionada en: XVIII Bienal Rufino Tama-
yo, CDMX; V Bienal Internacional de Guanlan, China; I y II 
Bienal Internacional José Guadalupe Posada, Aguascalien-
tes; Premio Nacional L.A. Cetto de Arte Contemporáneo, 
Tijuana; Amateras Paper and Graphics Biennal y Annual Pa-
per Competition, Sofía, Bulgaria; II y III Bienal Shinzaburo 
Takeda, Oaxaca; VII Premio Internacional de Arte Gráfico 
Jesús Nuñez, España; Lessedra Painting and Mixed Media 
Competition, Sofía, Bulgaria; Mini Print Internacional de 
Cadaquéz y Art Al Vent, España; y VIII Bienal Alfredo Zalce, 
Michoacán.

Siempre se ha interesado en la naturaleza como agente 
creador, y basa su trabajo artístico en imágenes o procesos 
de eventos naturales, los cuales registra en algún medio, ya 
sea grabado, monotipo, pintura o video. Actualmente, se ha 
centrado en observar y documentar reacciones químicas o 
físicas que desencadenan elementos como sales, sulfatos 
y fosfatos, entre otros. Busca imitar en su estudio algunos 
sucesos creativos de la naturaleza tales como corrosión, 
cristalización, suspensión, etc., lo que la ha llevado a migrar 
a la escultura.
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La pieza Mensaje para el mar está cargada de una gran 
fuerza expresiva. Por medio de la abstracción, la ar-

tista consigue transmitir el movimiento violento 
del mar, en el que navíos viajan junto a la repre-

sentación del territorio mexicano, que aparece 
entre olas que conducen a los barcos por la 
inmensidad del océano.

En esta obra, la perspectiva está conformada 
por un plano de profundidad con elementos 

distribuidos en distintas alturas. Esto remite a 
los paisajes de la tradición oriental, en la que los 

horizontes y puntos de fuga desaparecen y nos su-
mergen en un espacio sin límites.

Mensaje para el mar
Técnica: Collage, impresión de punta seca sobre papel oriental, 

acrílico sobre lino con refines y maculatura de billetes  
del Banco de México, de la denominación de 200 pesos.

Medida: 100 x 120 cm

2020

Verónica
Gómez
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Verónica Gómez | Ciudad de México, 1968

Estudió la licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Na-
cional de Artes Plásticas, UNAM y la licenciatura en Educa-
ción Artística en la Escuela Superior de Artes de Yucatán. 
Completó su formación en técnicas gráficas en institucio-
nes como: Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, 
Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita, Centro Nacional 
de las Artes, y Taller de Formación y Producción “La Parota”.

Ha participado en más de cien exposiciones colectivas en 
México, Grecia, Filipinas, Polonia, Francia, España, Puerto 
Rico y Estados Unidos. De sus exposiciones individuales 
destacan: “Representar el silencio. Gráfica, cerámica y pin-
tura”, Centro de las Artes de San Luis Potosí (2010) y “Men-
saje para la mar. Pintura y gráfica”, Teatro de la Paz, San Luis 
Potosí (2018). Participó en la segunda edición del programa 
ARTE | BILLETE | MACULATURA | REFINES | DISEÑO, Ban-
co de México (2018).

Ha sido en dos ocasiones becaria del FONCA en el progra-
ma Jóvenes Creadores (1994-1995 y 1999-2000); obtuvo 
la beca Creadores con Trayectoria, del Fondo Estatal para 
la Cultura y las Artes San Luis Potosí (2006), e ingresó al 
Sistema Nacional de Creadores de Arte en 2008. Su obra 
fue seleccionada en bienales como: la Internacional de Gra-
bado y Estampa José Guadalupe Posada, la de FEMSA, y en 
la Internacional de Grabado Caixanova, Ourense, España.

Su obra se distingue por el uso de la abstracción y la bús-
queda del espacio imaginario como recorrido de vida. En-
fatiza la sobreposición del tiempo e imágenes acumuladas, 
representadas mediante constructos visuales conforma-
dos con detalles sustraídos de la realidad y la ficción, su-
mando referencias poéticas asociadas a determinadas for-
mas para hablar del desplazamiento y del recorrido hacia 
el lugar posible.
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Juntos en el fin del mundo es una obra que transmite la 
fuerza de lo pictórico. La composición se conforma 

de un plano de color blando que deja entrever los 
toques del azul y el amarillo que brotan como 

huellas del rastro que ha dejado el artista, evi-
denciando así el trabajo que subyace bajo la 
superficie. 

El centro de la estructura es atravesado por 
una franja de color rojo vibrante, en la que 

aparecen líneas blancas que evocan la aparien-
cia de relámpagos que caen con estruendo sobre 

la tierra. Esta imagen sirve para simbolizar la fuerza 
y energía que habitan en la obra de José González 
Veites.

Juntos en el fin del mundo
Técnica: Acrílico y collage sobre lino con maculatura y 

refines de billetes del Banco de México,  
de la denominación de 500 pesos.

Medida: 120 x 100 cm

2020

José  
González 

Veites
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José González Veites | Ciudad de México, 1957

Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas con sede 
en la Academia de San Carlos. Entre 1981 y 1983 realizó 
una estancia en el taller de Emilio Vedova, en Venecia, Ita-
lia. Ha expuesto de manera individual principalmente en la 
Galería de Arte Mexicano, así como en galerías de Estados 
Unidos y Europa. Su participación en muestras colectivas 
suman más de cien exposiciones dentro y fuera del país. 
Sus obras forman parte de colecciones privadas como la de 
César Gaviria, Washington, D.C.; Jephan de Villiers, Charle-
roi, Bélgica, y la Fundación Espinoza Rugarcía, CDMX; y de 
diversos museos, entre los que se encuentran: el Museo 
Metropolitano de Arte de Nueva York y el Museo de Arte 
Abstracto Manuel Felguérez en Zacatecas.

Los últimos veinticinco años ha estado dedicado al desa-
rrollo de su obra plástica. El Sistema Nacional de Creado-
res del CONACULTA lo ha distinguido en cinco emisiones 
y actualmente es integrante del mismo. Han escrito sobre 
su obra: Sergio González Rodríguez, Damián Bayón, Rita 
Eder, Luis-Martín Lozano, Teresa del Conde, María Minera, 
Caroline Lamarche, Ana Cristina Ortega y Avelina Lesper, 
entre otros.

Es conocido por sus pinturas al óleo y gouaches. Su pintura 
se basa en el uso de capas y capas de color que va degra-
dando, es decir aplica color sobre color, raspa la tela crean-
do efectos ópticos, tonalidades inestables y matéricas, que 
permiten observar una geometría fugaz. El color, el espacio 
y la luz son fundamentales en su trabajo. Para él la abstrac-
ción es la manera que le permite no dar explicaciones sobre 
lo que quiso plasmar, prefiere que el espectador tenga la 
libertad de no ver necesariamente lo que él vio en sus telas.
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El detalle y realismo en Peras al olmo muestra la litera-
lidad del dicho popular al que remite la obra. El árbol, 

aunque vasto y frondoso, representa la metáfora 
de la imposibilidad de aquello que es ajeno a la 

naturaleza de las cosas.

La mímesis de un paisaje puede crear identi-
dad entre quienes comparten el conocimiento 
del mismo lugar, pero incluso, para quienes no 

han estado en ese territorio, despierta emocio-
nes que generan empatía con quien comparte 

su experiencia. 

Esta composición logra transmitir las sensaciones que 
el recuerdo de un paisaje provoca.

Peras al olmo
Técnica: Óleo y collage sobre lino con maculatura y refines 

de billetes del Banco de México, de la denominación  
de 200 pesos.

Medida: 100 x 120 cm

2020

Javier
Guadarrama
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Javier Guadarrama | Guerrero, 1960

Asistió a clases de dibujo y pintura en el Instituto Regional 
de Bellas Artes de Cuernavaca, Morelos. Cursó la licen-
ciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas, UNAM, en donde actualmente imparte un taller 
de pintura.

Ha realizado diversas exposiciones individuales, destacan: 
“Obra reciente”, Galería Casa Colón, Miami, EUA (1998); 
“Agua”, Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (2004); y “Díptico”, Galería Urbana (2018). 
Sus colaboraciones grupales se han presentado en México y 
en el extranjero. Colaboró en el 2018 en el programa ARTE 
I BILLETE I MACULATURA I REFINES I DISEÑO, Banco de 
México.

Ha sido merecedor de numerosas menciones honoríficas 
en bienales y concursos: el FONCA le otorgó la beca Jó-
venes Creadores, en la especialidad de pintura en dos pe-
riodos (1993-1994 y 1995-1996). Realizó una residencia 
de producción artística en la Universidad de Colorado en 
Boulder, EUA; y formó parte del Sistema Nacional de Crea-
dores de Arte (2011).

Los temas abordados en su plástica abarcan el retrato, el 
desnudo, la naturaleza muerta y el paisaje, en especial el 
mar. Al principio el mar era un elemento escenográfico y la 
figura humana el principal elemento, con el paso del tiempo 
el mar se convirtió en el protagonista principal. Pretende 
expresar, a través del paisaje, sus experiencias de vida y 
la forma en que ve el mundo y la cotidianidad. Le interesa 
destacar en sus composiciones: espacio, distancia, horizon-
te, luz, temperatura, atmósfera, reflejos, transparencias y 
color. Con ello, intenta compartir sus experiencias visuales, 
vivenciales y sensoriales, dotando a la obra de un carácter 
evocativo o nostálgico.
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PEXES, 2020 COVID muestra, como el título lo men-
ciona, la estructura de dos animales marinos colo-

cados en direcciones opuestas, cuya estilización 
está impregnada de un carácter mítico, así como 
deja patente el momento histórico en el que 
se realizó la composición. En ella se conjun-
ta la incertidumbre del contexto reciente y la 
fantasía que evoca la estructura de los seres 
marinos que figuran.

Esta pieza, realizada con materiales orgánicos, 
tiene un fondo hecho con refines de billetes sobre 

el cual brotan las siluetas formadas con la huella que 
ha dejado el carbón empleado. 

PEXES, 2020 COVID
Técnica: Carbón, cenizas al temple y cera de abeja sobre 

lino con refines de billetes de Banco de México,  
de la denominación de 500 pesos.

Medida: 100 x 120 cm

2020

Carlos 
Gutiérrez 

Angulo
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Carlos Gutiérrez Angulo | Estado de México, 1955

Egresado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y 
Grabado “La Esmeralda”. Posteriormente cursó el posgrado 
de Composición en Pintura por la Academia de San Carlos, 
UNAM. 

Cuenta con alrededor de cien exposiciones individuales y 
colectivas, realizadas en su mayoría dentro del país, des-
tacando en el extranjero las realizadas en Corea, España, 
Estados Unidos e Indonesia. Sobresale su participación en: 
la VII Bienal Iberoamericana de Arte, Palacio de Bellas Artes 
(1994); “Acervos artísticos de la nación”, Palacio Nacional 
(2012); “Antología visual mexicana”, Galería Nacional de 
Yakarta, Indonesia (2013); y la segunda edición del progra-
ma ARTE | BILLETE | MACULATURA | REFINES | DISEÑO, 
Banco de México (2018).

Destacan en su haber: la mención honorífica en el Salón 
Nacional de la Plástica Mexicana (1988); el premio de 
adquisición en la Bienal Nacional de Pintura, convocado 
por CONACULTA y la Compañía Nestlé (1992); la mención 
honorífica en la VIII Bienal Rufino Tamayo (1996); y el premio 
de adquisición en la XII Bienal Rufino Tamayo (2004). Formó 
parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte en 2008 y 
2012 y fue becario del programa Creadores con Trayectoria 
por CONACULTA y el Instituto Mexiquense de Cultura.

Su propuesta plástica evoca imágenes de la naturaleza, 
transfiguradas y en ocasiones oníricas. Su interés por la 
experimentación y la investigación de materiales de origen 
vegetal y animal, le permite procesarlos y desarrollar un len-
guaje basado en ellos. Esto lo aleja de las modas y ofrece 
al espectador propuestas que, entre otras cosas, rescatan 
imágenes míticas del arte primigenio y del México ancestral 
que son, a la vez, lúdicas y provocadoras.
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Aparentemente silencioso IV nos coloca frente al pai-
saje abstracto de un territorio despoblado. Es un pa-

norama extenso en el que el horizonte se mezcla 
con las nubes que, desde la perspectiva de la 

obra, parecen bajar hasta esconderse detrás de 
la tierra.

En este espacio, alejado del bullicio de las ur-
bes, el silencio se cuela en la imagen que, no 

obstante, nos advierte de lo ilusorio que resul-
ta pensar la ausencia de sonido alguno.

A su vez, el paisaje parece ser también una ficción 
para quien se adentra en lo que subyace a la superficie.

Aparentemente silencioso IV
Técnica: Acrílico y polvo de mármol sobre lino con refines 

de billetes del Banco de México, de la denominación  
de 200 pesos.

Políptico conformado por 6 piezas de 40 x 50 cm c/u
Medida total: 80 x 150 cm

2020

Patricia
Henríquez
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Patricia Henríquez | Ciudad de México, 1967

Licenciada en Pintura por la Escuela Nacional de Pintura, 
Escultura y Grabado “La Esmeralda”. De manera paralela 
asistió a los talleres libres de dibujo en la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas, UNAM.

Ha participado en más de noventa y cinco exposiciones 
colectivas, tanto en México como en el extranjero. Entre 
sus exposiciones individuales destacan: “Crónica natura”, 
Instituto de México en España (2017); “Anima natura”, Mu-
seo de Arte de la SHCP, Antiguo Palacio del Arzobispado, 
CDMX (2017); “Bosque negro” y “Aviario” organizadas por 
el Instituto Cultural de Aguascalientes (2018). Participó en 
el programa ARTE | BILLETE | MACULATURA | REFINES | 
DISEÑO, Banco de México (2018 y 2019).

Ha sido reconocida con varios premios y distinciones. El 
Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro editó en 2015 el libro 
Patricia Henríquez, con notas críticas a su trabajo y ejemplos 
de su quehacer pictórico, instalación y animación.

Es una artista multidisciplinaria que ha incursionado en la 
pintura, el grabado, la ilustración y en la creación de corto-
metrajes de animación experimental. El dibujo le permite 
modificar la percepción de la imagen, por ello sus proyectos 
expositivos buscan reunir tres líneas de trabajo: la instalación 
de dibujos efímeros, los libros de artista y el video experi-
mental. La instalación es el género que mejor le permite dar 
una «nueva dimensión» a sus dibujos e involucra con fuerza 
el concepto de movimiento y entornos naturales, temas re-
currentes en su obra. El dibujo es un registro de formas or-
gánicas guardadas en la memoria en constante movimiento, 
gracias a que sus ojos están en una búsqueda continúa de 
la anatomía del paisaje y de su geografía.
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En El saxofonista de papel se entabla una dialéctica 
entre lo musical y lo pictórico. Por medio de las pin-

celadas y huellas que va dejando la aplicación aza-
rosa de la pintura, el artista transmite el ritmo 

y sonido de las notas que se desprenden del 
instrumento ejecutado. Esta obra apela a una 
sinestesia que permita ver el sonido y escu-
char la pintura. 

La atmósfera nos adentra en un estado me-
lancólico, generado por el azul que tiñe los seis 

módulos que conforman el cuerpo de un músico. 
Este encarna una figura engrandecida como símbolo 

del éxtasis en el que le sumerge la música.

El saxofonista de papel
Técnica: Óleo sobre lino con maculatura y refines de 

billetes del Banco de México, de la denominación  
de 500 pesos.

Políptico conformado por 6 piezas 40 x 50 cm c/u
Medida total: 240 x 50 cm

2020

Jazzamoart
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Jazzamoart | Guanajuato, 1951

Realizó sus estudios profesionales en la Academia de San 
Carlos. Su nombre completo es Javier Vázquez Estupiñán, 
pero en 1974 adoptó el seudónimo Jazzamoart, inspirado 
en el jazz como género musical, el amor como valor univer-
sal y el arte como forma de vida. 

Cuenta con infinidad de exposiciones colectivas e indivi-
duales con presencia en México, Estados Unidos, Canadá, 
Argentina, Ecuador, Rusia, España, Corea del Sur y Japón. 
Destacan: la instalación callejera sobre el día de muertos 
en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (2015); su 
improvisación visual en el Jalisco Jazz Festival, Guadalajara, 
donde recibió un reconocimiento por su aportación al jazz 
nacional (2016); la invitación a colaborar en la exposición 
“El arte de la música”, Palacio de Bellas Artes (2016); la res-
tauración del mural “Festín de los jazzeros”, Auditorio Na-
cional (2018); y su participación en la Bienal Internacional 
de Arte de Beijing, en el Museo Nacional de Arte de China, 
como representante de México (2019). 

Distinciones sobresalientes: el doctorado honoris causa por 
la Universidad La Salle (2011); el Premio al Mérito en Artes 
por parte de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de Mé-
xico (2018); y la Medalla Iberoamericana por la Fundación 
Honoris Causa (2018). Fue miembro del Sistema Nacional 
de Creadores de Arte de 1993 a 2000.

Su propuesta pictórica, tiene dos ejes principales: uno es la 
representación emocional de los sonidos, de la música, par-
ticularmente el jazz, donde la imagen atrapa en un segundo 
las emociones que causa la percepción sonora y la convierte 
en colores y movimiento. La segunda, la observa en años re-
cientes, donde busca una amalgama entre el tema abordado 
y la pintura, siendo esta última el elemento central y vital, 
para rescatar a la pintura como la eterna bandera del arte.
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Burbuja de emoción - Kanjō baburu, pieza en acrílico con 
textura en yeso y collage en papel y madera. Conjun-

to envejecido que muestra el paso del tiempo en 
el arte, la economía y su instrumento el dinero. 

“Burbuja” alude a los procesos especulativos 
financieros que carecen de estructura y viabi-
lidad siendo irreales, y lo de “emoción” capta la 
excitación de las inversiones con grandes ren-
dimientos en el corto plazo, aunque terminen 

“desinflándose” o “reventando”. 

Mi pintura de aliento Wabi-sabi, abstracta y or-
gánica, dialoga con las personas y las realidades del 

mundo: espirituales y tangibles.

Burbuja de emoción
Técnica: Mixta sobre lino con maculatura de billetes del 

Banco de México, de la denominación de 500 pesos.

Medida: 120 x 100 cm

2020

Lenka
Klobásová
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Lenka Klobásová | Brno, República Checa, 1977

Incursionó en las artes a muy temprana edad en su ciudad 
natal, en la Academia L.S.U., donde aprendió dibujo, pintura, 
cerámica, escultura, grabado y litografía. Llegó a México en 
1999 y continuó su formación artística en la Academia de 
San Carlos donde trabajó escultura y dibujo de la figura hu-
mana. Fue alumna de los maestros Manuel Guillén, Arturo 
Rivera, José Rodríguez y Nunik Sauret.

Ha participado en diversas exposiciones individuales y 
colectivas en México, Estados Unidos y República Checa, 
destacando las exposiciones colectivas: “Los artistas res-
ponsables en defensa de la fauna”, Museo de Arte Con-
temporáneo Rufino Tamayo (2014) y la del programa ARTE 
| BILLETE | MACULATURA | REFINES | DISEÑO, Banco 
de México (2017). De manera individual ha presentado: 
“Memento: entes vacilantes”, Galería de la UAM Cuajimal-
pa (2016); “La búsqueda de un ideal”, Museo de Historia 
Mexicana, Monterrey (2018); “Qí. La brújula de la armonía 
visible”, Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí 
(2019); y “Vuelo de Tanizaki’, Museo de Arte Abstracto Ma-
nuel Felguérez, Zacatecas (2019-2020). 

Su lenguaje plástico se basa en la abstracción y se distingue 
por el uso de texturas que incluyen pigmentos y materia-
les diversos como papeles japoneses, tintas y recortes de 
madera; esto le da a sus piezas un efecto de tercera di-
mensión. Para Lenka, el color son las palabras con las que 
trasmite sensaciones y los pinceles su idioma, por tanto el 
color y la luz son elementos constantes de su proceso que 
le permiten trasmitir sus sentimientos y la alejan de cual-
quier tipo de imitación.
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Al leer el título de la obra resulta imposible no vin-
cularlo con nuestra cultura popular. El dicho “No 

todo lo que brilla es oro” nos remite a la idea del 
engaño que puede resultar basarse únicamente 

en la apariencia de las cosas. Sin embargo, en 
esta pieza el brillo de los colores empleados, 
aún sin provenir de un metal precioso, hace 
que su reflexión lumínica les dote de gran va-
lor dentro de la expresividad que el artista ha 

logrado impregnar. 

De esta forma, los rojos, amarillos y azules que 
habitan estos lienzos adquieren valor y sentido en sí, 

al igual que la pintura misma. 

No todo lo que brilla
Técnica: Mixta y collage sobre lino con refines y maculatura de 

billetes del Banco de México, de la denominación  
de 500 y 200 pesos.

Díptico de 100 x 60 cm c/u

2020

Javier
Manrique
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Javier Manrique | Baja California, 1958 

Pasó su infancia en California, EUA y volvió a México para 
estudiar en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Gra-
bado “La Esmeralda”. Posteriormente estudió Artes Plásti-
cas, en el San Francisco Art Institute. Actualmente vive y 
trabaja entre Estados Unidos y México. Su residencia prin-
cipal se encuentra en la comunidad pionera de artistas de 
San Francisco, CA, llamada Project Artaud.

Su obra ha sido expuesta de manera individual y colectiva 
en galerías y museos de México y Estados Unidos, por men-
cionar algunas: “Espacios sublimes” y “Espíritu latino”, Ar-
tist Gallery del Museo de Arte Moderno de San Francisco, 
CA (2005); “Tierra, mar y cielo”, Museo de Antropología en 
Xalapa, Ver. (2012); Museo de Arte del Estado de Veracruz 
(2016); “Cuadro X Cuadro, época de oro del cine mexica-
no”, Museo Municipal de Cartago, Costa Rica (2019); “Arte 
/ sano ÷ artistas 6.0”, Museo de Arte Popular de la Ciudad 
de México (2019); y “The calling”, Studios on the Park, CA 
(2020). Participó en la tercera edición del programa ARTE 
| BILLETE | MACULATURA | REFINES | DISEÑO, Banco de 
México (2019).

Ha sido merecedor de becas de instituciones como el 
INBAL. Su pintura actual se caracteriza por campos de color 
sin una narrativa evidente, ya que prefiere las vibraciones 
cromáticas que consigue a base de goteo, escurrimientos y 
pinceladas. Para él, la pintura es un lenguaje que no necesita 
otro discurso que las emociones que el color provoca en el 
espectador, por lo que usa una paleta limitada, y deja que 
un solo color, en su vastedad, exprese sutilezas.
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Inmersión, con colores cálidos y una pincelada ágil, 
muestra a una persona que nos mira de frente su-

mergida bajo el agua. Mientras respira, generando 
una nube burbujeante en la superficie, mueve 

su brazo derecho en cuya mano sostiene un 
objeto que, desde nuestra perspectiva, es di-
fícil develar. 

Esta obra nos hace partícipes de la experien-
cia del personaje retratado, nos volvemos tes-

tigos del momento y establecemos una relación 
de complicidad dentro del recuerdo fabricado por 

quien nos increpa directamente a través de una mi-
rada que, protegida bajo un visor, nos es imposible 
distinguir.

Inmersión
Técnica: Acrílico y grafito sobre lino con refines de billetes 
del Banco de México, de la denominación de 200 pesos.

Medida: 100 x 120 cm

 2020

Carolina
Mauricio
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Carolina Mauricio | Ciudad de México, 1964

Comenzó su educación profesional en el Taller Libre de Pin-
tura en Pequeño Formato en la Escuela Nacional de Pintura, 
Escultura y Grabado “La Esmeralda”. Posteriormente cursó 
la carrera en Artes Plásticas con especialidad en Gráfica 
en la Escuela de Bellas Artes de Toluca; asistió al Taller 
Exprés de Performance impartido por Maris Bustamante, 
así como a una variedad de cursos, talleres y seminarios 
en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, y cursos especializados en litografía con 
el maestro Raúl Cabello en Racasa Taller Espiral.

A lo largo de su carrera, su obra ha sido expuesta en nume-
rosas ocasiones de forma individual y colectiva destacando: 
“Metamorfosis del sentir”, Museo de la Acuarela del Estado 
de México (2012); “Agua y aceite”, Cámara de Diputados del 
Estado de México (2013); “Trazo nómada”, Ex Convento 
del Carmen en Guadalajara (2015); y participó con libros de 
artista en el proyecto internacional del pergamino en Ser-
bia con los temas: “Agua” (2016); “Juguete y robot” (2017); 
y “Aire” (2019).

Colaboró en el Centro de Experimentación Gráfica “El 
Chauixtle” durante el periodo 2014-2015. En 2015 fundó el 
Taller de Gráfica Fractal, donde actualmente sigue laboran-
do. Desde 2016 trabaja en Piedra Negra Press-Blackstone, 
taller de litografía, en el área de encuadernación y ediciones 
de libros de artista, así como en el montaje de obra plástica.

El agua es el elemento principal de inspiración en su obra, 
ya que se relaciona de manera directa con ella a través de 
la natación y el buceo. A partir de estas disciplinas ha ex-
perimentado un conjunto de emociones y experiencias que 
la han motivado a crear piezas artísticas por medio de la 
gráfica y la pintura.
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Bolsa de mandado para Juana Inés conjunta los colo-
res primarios del espectro cromático en redes de 

líneas que se curvan en distintos sentidos y tra-
mos generando efectos visuales de volumen y 

movimiento. Las redes hacen referencia tanto 
a las bolsas del mandado como al tejido de las 
mismas, ambas actividades primordialmente 
femeninas que históricamente han articulado 
economías de otra índole. 

Los objetos al interior de las redes son abstrac-
ciones de la cabeza de Sor Juana Inés de la Cruz, 

esto con la intención de pasar de la mujer como 
mercancía a la mujer que compra, decide, construye 
y transforma. 

Bolsa de mandado para Juana Inés
Técnica: Cartón, decollage y pintura vinil-acrílica sobre lino 

con refines de billetes del Banco de México,  
de la denominación de 200 pesos.

Díptico de 100 x 60 cm c/u 

 2020

Aurora
Noreña
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Aurora Noreña | Ciudad de México, 1962

Estudió Arquitectura en la UAM Azcapotzalco, y la maestría 
en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásti-
cas, UNAM. Durante dos décadas ejerció la docencia en la 
Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Es-
meralda”, en la Fundación Jumex, y en la Universidad del 
Claustro de Sor Juana. 

A lo largo de su trayectoria artística, destacan exposicio-
nes como: la Bienal de Artes Visuales de Fukushima, Ja-
pón (2006); “Arte-Urbe” en el XXXIV Festival Cervantino, 
Guanajuato (2006); “Mujeres: sin cuenta”, Mexican Cultural 
Institute, San Antonio Texas, EUA. (2008); “La Ciudad de 
México en el arte: travesía de ocho siglos”, Museo de la Ciu-
dad de México (2017-2018); y “El animal herido”, Museo 
Experimental El Eco (2020), CDMX.

Entre sus proyectos de arte público sobresalen: “Corrientes 
invisibles”, Metro Copilco (1999); “Observatorio”, Herman-
dades escultóricas México-Alemania, Fundación MACAY, 
Mérida, Yuc. (2008); y “Firmamentos”, Instituto de Ingenie-
ría, UNAM (2010). 

Obtuvo el Premio Arte Joven (1991); la beca Jóvenes Crea-
dores del FONCA (1996); la residencia artística en Art Omi, 
Nueva York (1998); y fue miembro del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte (2016-2019).

Su quehacer artístico se distingue por la amplitud de abor-
dajes conceptuales y experimentaciones matéricas en obras 
que van de la escultura y la instalación, al arte público y las 
prácticas multidisciplinarias. El consumismo y sus efectos 
en la vida cotidiana y el paisaje, así como las fracturas en la 
memoria producidas por el tráfico de bienes culturales, se 
encuentran entre las temáticas que han guiado su investi-
gación visual.



DISCIPLINA PICTÓRICA | CRISOL DE TÉCNICAS 167

En Tránsito se muestra la abstracción de lo que repre-
senta el recorrer múltiples rutas establecidas den-

tro de un territorio. Esto se logra a partir de la 
superposición de líneas diversas y variadas que 

dejan la impronta de su paso y se integran con 
acentos de colores, potenciando así la fuerza 
expresiva de la composición.

En esta obra, los límites de las vías que mar-
can las direcciones andadas que se perciben en 

un lado, se desdibujan en el otro. Esto alude a 
la susceptibilidad al cambio y adaptaciones que 

tiene un espacio que responde a las necesidades de 
quien lo habita y lo circula. 

Tránsito
Técnica: Óleo y collage sobre lino con refines y maculatura 

de billetes de 200 y 500 pesos del Banco de México.

Díptico de 100 x 60 cm c/u

 2020

Mario
Núñez
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Mario Núñez | Ciudad de México, 1963

Su educación artística se forjó entre la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas y el Centro de Investigación y Experimenta-
ción Gráfica del INBAL. Cuenta con treinta y una exposicio-
nes individuales, de las que sobresalen: “Dibujos”, Galería 
de los Talleres de Expresión Artística, CDMX (1982); “Pintu-
ra”, Instituto Cultural Mexicano de San Antonio, Texas, EUA 
(1998); “Auto-retrato”, Museo de la Ciudad de México (2018); 
“Metametonimias”, Galería Le Laboratoire, CDMX (2019); y 
“Mario Núñez”, Galería 412, Tokio, Japón (2020). 

En cuanto a las exposiciones colectivas, suman más de se-
tenta en varios recintos culturales de México, Estados Uni-
dos, Canadá, Suiza, Brasil, Chile, Argentina, Japón, Alemania 
y Cuba.

Su labor creativa ha sido reconocida con las siguientes dis-
tinciones: el premio de adquisición en el Salón Nacional de 
Artes Plásticas en la sección de pintura, cuya presentación 
se realizó en el Auditorio Nacional (1988); el primer premio 
en el Concurso Nacional de Pintura Indart (1992); y la beca 
Jóvenes Creadores del FONCA (1992), entre otras. Actual-
mente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de 
Arte, FONCA.

Su estilo se inició con la pintura de paisajes fantásticos, un 
tanto surrealistas, que se convirtieron en composiciones 
abigarradas, totalmente pobladas de objetos y figuras en-
treveradas en forma inconexa. Poco a poco la figura fue 
reemplazada por la línea y se lanzó a la investigación pro-
funda del color. Actualmente, sus pinturas muestran un 
dominio del color y de líneas ondulantes que serpentean 
por todo el lienzo al ritmo de las melodías cromáticas.
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Carolina
Ortega

Oleada de contención es una obra que se sitúa en 
diversos estados mexicanos. Evoca la vulnerabili-

dad del ambiente ante un estado de emergen-
cia ocasionado por la epidemia extendida por 

todo el mundo, las sensaciones que generan 
las percepciones del territorio, aludiendo con 
ello a psicogeografías que se desplazan entre 
lo terrestre y lo marino. 

A través del recorte y el emplazamiento de 
mapas, imágenes, refines y bordados, y con una 

pintura atmosférica, consigue plasmar a los esta-
dos como islas que comparten un mismo territorio 

pero están limitados y distanciados por condiciones 
adversas.

Oleada de contención
Técnica: Acrílico, tintas, collage, dibujo y bordado sobre lino 

con maculatura y refines de billetes del  
Banco de México, de la denominación  

de 200 y 500 pesos.

Políptico conformado por 6 piezas de 40 x 50 cm c/u
Medida total: 80 x 150 cm

 2020

Carolina
Ortega

Sánchez
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Carolina Ortega Sánchez | Michoacán, 1981

Concluyó la licenciatura en Artes Visuales con especializa-
ción en Dibujo y Grabado en la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, institución a la cual se incorpo-
ró en 2009 como docente. Como parte de su permanente 
formación académica ha tomado diversos cursos, tutorías, 
diplomados y talleres, a la par de la impartición de diver-
sos talleres de grabado, encuadernación y libro de artista. 
Recientemente realizó una residencia de producción e in-
vestigación en La Ceiba Gráfica, A.C (2020). Cuenta con 
diversas exposiciones individuales y colectivas en México, 
Estados Unidos y Rusia. En 2019 participó en la tercera 
edición de ARTE | BILLETE | MACULATURA | REFINES | 
DISEÑO, Banco de México. 

Su trabajo ha sido seleccionado en la Bienal Internacional 
de Grabado José Guadalupe Posada (2006, 2013) y en la 
Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Zalce (2007, 
2014 y 2018). Su obra forma parte de la colección del Mu-
seo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce, del Museo José 
Guadalupe Posada, del Instituto Cultural de Aguascalientes 
y del Centro Cultural Polyforum Siqueiros. 

Su propuesta plástica es una recurrencia a la memoria y a 
las vivencias que se traducen en códigos visuales que le 
permite considerar al arte como una invención. La memoria 
es un compendio de huellas personales disponibles para 
ponderar y desplegar signos y metáforas. Por ello, al ser 
esta un repositorio de vivencias nos evoca a la vulnerabi-
lidad de nuestro entorno y de sus habitantes frente a la 
emergencia ocasionada por la actual epidemia. A través 
de los elementos compositivos de la obra pictórica aborda 
desde el paisaje la re-significación del espacio, reflejando 
el aislamiento y los cambios que acontecen en el mundo.
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En Rizoma se hacen presentes, a través de la abstrac-
ción, motivos orgánicos que nos remiten a los sus-

tratos y a la tierra donde se gesta la vida. 

Cual raíz, la pintura de Carolina Parra germina 
en líneas y manchas que se multiplican y co-
nectan entre sí, tal como Deleuze y Guattari 
afirman que debe ser la construcción del pen-
samiento.

En esta obra, la artista presenta la imagen de 
uno de los postulados filosóficos más importan-

tes de la posmodernidad: el pensamiento rizomáti-
co como propuesta para la construcción de un mundo 
interconectado, múltiple y heterogéneo. 

Rizoma
Técnica: Mixta y collage sobre lino con maculatura de 

billetes del Banco de México, de la denominación  
de 200 pesos.

Políptico conformado por 6 piezas de 40 x 50 cm c/u
Medida total: 80 x 150 cm

 2020

Carolina
Parra
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Carolina Parra | Estado de México, 1981

Estudió Artes Plásticas en la Universidad de Guanajuato, 
donde por medio del programa de Movilidad Estudiantil 
asistió a la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, España. Así mismo tomó 
cursos y talleres impartidos por artistas como Alberto Cas-
tro Leñero, Per Anderson, Carla Rippey, Pilar Bordes, Arturo 
Rodríguez y muchos más. 

Ha expuesto de manera individual en galerías, instituciones 
y centros culturales de México; sus participaciones colec-
tivas suman alrededor de cincuenta, de las cuales desta-
can: “Intercambio gráfico”, Universidad de Filadelfia (2002); 
“Güiri”, Galería de la Universidad Politécnica de Valencia 
(2005); “Homenaje a José Guadalupe Posada”, Museo Olga 
Costa (2013); “Grabado en México”, Centro Internacional 
de Exposiciones, Corea (2018); “Mexican engraving”, Gla-
yarch, Gimhae Museum, Corea (2019); y el programa ARTE 
| BILLETE | MACULATURA | REFINES | DISEÑO, Banco de 
México (2019).

A lo largo de su carrera ha sido merecedora de los siguien-
tes reconocimientos: artista seleccionada en el Concurso 
Nacional de Grabado José Guadalupe Posada, Aguascalien-
tes (2005, 2007 y 2013); mención honorífica en la Bienal 
Alfredo Zalce (2005); y mención honorífica en el XXVI En-
cuentro Nacional de Arte Joven (2007). 

Su propuesta pictórica consiste en un juego de múltiples re-
laciones y conexiones entre las diferentes partes y el todo, 
en referencia a los conceptos de rizoma y paisaje; donde 
la estructura se ramifica en cualquier punto, se engruesa y 
puede funcionar como raíz, tallo o rama sin importar su po-
sición en el espacio. Busca ejemplificar un sistema cognos-
citivo en el que no hay puntos centrales, solo se ramifica sin 
algún proceso lógico estricto.
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En Casa de papel el maestro Payán nos sumerge en un 
mundo multicromático conformado por un espacio 

diverso, construido por decenas de estructuras, 
pequeñas casas con cualidades distintas que las 

hacen diferenciarse entre sí. 

Las direcciones de las líneas generan un dina-
mismo que diversifica la perspectiva del es-
pacio. Cada uno de los seis planos que con-

forman este políptico contiene una estructura 
distinta que, al unirse, develan los contrastes de 

un mismo lugar. Frente a la obra, la imagen de una 
ciudad heterogénea aparece ante nuestros ojos.

Casa de papel
Técnica: Acrílico y collage sobre lino con refines de billetes 

del Banco de México, de la denominación de 500 pesos.

Políptico conformado por 6 piezas de 50 x 40 cm c/u
Medida total: 100 x 120 cm

 2020

Emilio
Payán
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Emilio Payán | Ciudad de México, 1964

En el periodo de 1982 a 1989 se desempeñó como re-
portero de prensa y televisión en medios de comunicación 
como UnoMásUno, Tiempo Libre, Gaceta de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y La Jornada. También fue re-
dactor de textos internacionales para Canal Once y Canal 
13. En 1989 fundó Tiempo Extra Editores, taller dedicado 
a la promoción de las artes gráficas donde ha editado obra 
gráfica de personalidades como Manuel Felguérez, Vicente 
Rojo, Leonora Carrington, Juan Soriano, Alberto Gironella, 
José Luis Cuevas y muchos más. En 2019 fue designado 
director del Museo Nacional de la Estampa. A lo largo de su 
trayectoria profesional ha destacado como artista gráfico y 
editor. 

Ha realizado exposiciones en distintos recintos de México, 
Brasil y Francia. De manera individual destacan: “Desierto 
líquido”, Rabat, Marruecos (2007); “No estacionarse”, gale-
ría de la estación del Metro Chabacano (2008); y “Ciudades 
circulares”, Centro de Cultura Casa Lamm (2016). Sus pro-
yectos Acento Gráfico y Aguafuertes Instituciones, lo hi-
cieron merecedor de la beca de Coinversión del FONCA en 
1994 y 2018, respectivamente.

La ciudad como estructura en movimiento y aglomeración 
es el tema principal del maestro Payán. El estilo de sus pie-
zas se basa en pintar cuadritos de diferentes colores, a par-
tir de las cuales crea formas y arma todo el cuadro; estos 
cuadritos representan las ventanas donde viven personas 
en miles de edificios que existen en una ciudad. Para él, su 
“balance está en no tener que pensar, es el instinto donde 
todo sucede, no pienso en composición, lo único que me 
interesa es el rush1, es la pintura hecha con las emociones y 
mi obsesión por los colores”.

1  Prisa
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En Jardín el paisaje de un espacio abierto se vuelve 
íntimo. Esta obra nos coloca frente a una composi-

ción en la que presenciamos el paso del tiempo, 
visto a través del crecimiento de una planta que 

extiende sus ramas. 

La grana cochinilla tiñe el lienzo de manera vi-
brante y resalta los detalles de la gráfica que 
da vida a cada plano de la obra.

Su atmósfera desértica se trastoca con la pre-
sencia de plantas y un animal que representa una 

función simbólica en el trabajo de Pérez Martínez: 
el armadillo, el cual simboliza la búsqueda de la pro-
fundidad, la protección y los límites.

Jardín
Técnica: Litografía, batik, papeles con fibras naturales, 

grana cochinilla, refines y maculatura de billetes  
del Banco de México, de la denominación de  

100, 200 y 500 pesos y tinta china sobre lino. 

Políptico conformado por 6 piezas de 50 x 40 cm c/u
Medida total: 100 x 120 cm 

2020

Enrique
Pérez  

Martínez
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Enrique Pérez Martínez | Tlaxcala, 1975

Se graduó en Artes Plásticas por la Universidad Veracru-
zana. Integró a su formación artística diversos talleres de 
pintura y grabado, siendo alumno de Per Anderson, Nunik 
Sauret, Carlos García Estrada, Francisco Patlán, Ireri Tope-
te, entre otros. Como docente impartió numerosos talleres, 
cursos y seminarios especializados en grabado, y desde el 
año 2000 es director del Taller de Estampa Básica y Avan-
zada Camaxtli, Tebac, del Instituto Tlaxcalteca de Cultura.

Ha realizado más de ciento cuarenta exhibiciones colecti-
vas en México y el extranjero. Entre sus exposiciones indi-
viduales destaca “De tortugas y otros territorios”, que iti-
neró por el Estado de México, Hidalgo, Ciudad de México, 
Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Morelos (2008-2009). 
Fue seleccionado para participar en la III Bienal Nacional de 
Artes Gráficas Shinzaburo Takeda (2012); la I Bienal de Es-
tampa Contemporánea Mexicana (2009); y la V Bienal Na-
cional de Pintura y Grabado Alfredo Zalce (2009). Ha sido 
parte de la segunda y tercera edición del programa ARTE | 
BILLETE | MACULATURA | REFINES | DISEÑO, Banco de 
México (2019).

Becario en tres ocasiones por el Fondo Estatal para la Cul-
tura y las Artes del Estado de Tlaxcala (1997, 1999 y 2002). 
Su más reciente mención honorífica fue otorgada en el 
“Erotic-print 2018” en Salamanca, España. 

El armadillo es desde hace algunos años su alter ego, un 
personaje que por su forma física le permite ubicarlo en di-
versas circunstancias, situaciones y ambientes. Este animal 
no puede caminar hacia atrás, por ello para Enrique Pérez 
se convierte en un guía espiritual que lo invita a confron-
tarse consigo mismo, y señala: ”Cuando hay un cambio im-
portante en mi persona, cambia también el personaje que 
utilizo”.
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Trama y urdimbre es un trabajo de ensamble realizado 
a partir de un conjunto de piezas de rompecabezas 

que no se unen en sus extremos, pero que se vin-
culan entre sí e integran una unidad. 

En esta obra, la importancia de relacionar las 
partes con el todo queda patente. La cons-
trucción de tejidos, entrecruces y uniones de 
elementos se conjuntan y muestran cómo una 

estructura se conforma, a su vez, de otras más 
pequeñas que, a pesar de su dimensión, forman 

parte esencial de su totalidad, construyendo así 
una analogía entre lo individual y lo general, una re-

estructuración dialógica entre la parte y el todo.

Trama y urdimbre
Técnica: Rompecabezas de cartón esmaltados sobre lino 

con refines de billetes del Banco de México,  
de la denominación 500 pesos.

Políptico conformado por 6 piezas de 50 x 40 cm c/u
Medida total: 100 x 120 cm 

2020

Karen
Perry
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Karen Perry | Ciudad de México, 1982

Cursó la licenciatura en Artes Plásticas por la Escuela Nacio-
nal de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, donde 
posteriormente se desempeñó como profesora del Taller 
de Gráfica Alternativa (2007-2009). Impartió clases en la 
licenciatura de Artes Plásticas por la Universidad Autónoma 
de Baja California (2012-2016). Actualmente es docente en 
la licenciatura de Artes y Diseño, en la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores, Morelia, Michoacán.

Ha participado en múltiples exposiciones individuales y co-
lectivas en México, Arabia Saudita, Estados Unidos, Chile, 
Italia y Japón, así como en bienales nacionales como: XII 
Bienal de Dibujo y Estampa Diego Rivera (2006); la III Bie-
nal de Artes de Yucatán (2006); XVIII y XIX Bienal Plástica de 
Baja California (2011 y 2013); XIII y XV Bienal del Noroeste, 
Sinaloa (2011 y 2015); y IV Arte Emergente Bienal Nacional 
Monterrey (2013).

Adquirió la beca del FONCA en dos ocasiones (2012-2013 y 
2015-2016) en la especialidad de escultura, y desde el 2018 
es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.

La escultura y la instalación con una variedad de técnicas y 
materiales, distinguen la propuesta plástica de Karen Perry. 
El año 2011 marcó una nueva etapa en su producción; el 
ensamble de objetos de fabricación industrial como los 
rompecabezas, se convirtió en una nueva lectura de su 
trabajo. Cada una de las piezas las interpreta como un 
fragmento de información que individualmente no significan 
nada, pero en conjunto revelan una imagen o una forma. 
Su obra es una rearticulación de las partes, un tejido que 
configura la imagen o textura de un lienzo.
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En esta obra apreciamos una gran estructura central 
que evoca la forma de un penacho, que adquiere el 

papel de un personaje más dentro de la compo-
sición. En la base vemos fundirse con el fondo 

al tlatoani y poeta chichimeca, Nezahualcóyotl.

El gran tocado, creado por círculos concén-
tricos, remite a los símbolos que las culturas 
prehispánicas utilizaban para representar a la 

palabra. Así, pareciera que en Nezahualcóyotl 
recitando poesía los poemas del soberano, al ser 

pronunciados, son los que constituyen la fuerza 
de su poderío y el legado de su figura.

Nezahualcóyotl recitando poesía
Técnica: Mixta y collage sobre lino con refines de billetes 

del Banco de México, de la denominación  
de 200 pesos.

Medida: 100 x 120 cm 

2020

Maribel
Portela
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Maribel Portela | Ciudad de México, 1960

Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM. 
De manera individual ha realizado más de cuarenta y dos 
exposiciones, sobresalen: “La voluntad de la forma”, Cen-
tro México Madrid, España (2012); “Dialogues of space 
expanding between Mexico City and Beijing”, Pekín, China 
(2012); “Cúmulo”, Museo Nacional de San Carlos (2013); 
y “Aventuras literarias de Cervantes en tridimensión”, XLIV 
Festival Cervantino, Universidad de Guanajuato (2016). 
Sus exposiciones colectivas suman más de cien y ha tenido 
presencia en Estados Unidos, China, Dinamarca, Francia y 
en los principales recintos artísticos y culturales de México, 
como: el Museo de Arte Moderno, el Museo Nacional de 
Antropología e Historia, el Palacio de Bellas Artes y el Au-
ditorio Nacional.

Ha sido merecedora de la beca Jóvenes Creadores del 
FONCA (1994); Miembro del Sistema Nacional de Creadores 
de Arte (2001); Residencia Artística en la Academia de 
Bellas Artes de la Universidad de Tsinghua en Pekín, China 
(2011), entre otras. Sus obras forman parte de colecciones 
institucionales: Museo de Arte Carillo Gil, Museo de Arte de 
SHCP (Antiguo Palacio del Arzobispado), Banco de México, 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Racine Art Museum, 
Wisconsin y National Museum of Mexican Art, Chicago, 
EUA, por mencionar algunas. 

Su trabajo tiene distintas referencias, pero sobre todo 
busca señalar al espectador la relación que existe con la 
naturaleza y se vale de ella para incorporar en sus piezas 
materiales como el papel, las semillas, la madera, la tierra 
y el barro. Reconoce que la belleza y la complejidad de la 
naturaleza hacen de ella un fuerte motor para su trabajo, 
esto la lleva a explorar, investigar y experimentar en la me-
tamorfosis de las formas.
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En Cartografía migratoria la maestra Revueltas traza 
rutas que se desplazan por un espacio creado a par-

tir de la apropiación y la reinterpretación de imá-
genes del territorio geográfico. 

En esta obra, la artista deconstruye la geo-
grafía ya dada y origina una nueva en la que 
se entrecruzan la fantasía y lo onírico con la 
ciencia. 

Los elementos compositivos se superponen ge-
nerando rutas sin dirección fija y, a su vez, mues-

tran los desplazamientos de animales marinos, y 
construye el relato que escribe el viaje de quien ha 
dejado su lugar.

Cartografía migratoria
Técnica: Collage, acrílico y bordado sobre lino con refines y 

maculatura de billetes del Banco de México, de la  
denominación de 500 pesos.

Medida: 100 x 120 cm

2020

Coral
Revueltas
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Coral Revueltas | Ciudad de México, 1961

Estudió Grabado en la Escuela Nacional de Pintura, Escul-
tura y Grabado “La Esmeralda”; la maestría en Artes Visua-
les por la Academia de San Carlos, donde obtuvo mención 
honorífica en su examen de grado; y el doctorado en Ima-
gen, Arte, Cultura y Sociedad por la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

Ha realizado múltiples exposiciones individuales y colec-
tivas, destacando: “Cartografía, campo extendido de la 
gráfica”, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2015); 
“Territorio y representación”, Museo Nacional de la Estam-
pa (2016); “Mapas, nubes y días”, Universidad Iberoameri-
cana (2016); y “Recorridos y desplazamientos”, Secretaría 
de Cultura del Estado de Durango (2018). Su obra se ha 
exhibido en muchos países como España, Alemania, Italia, 
por mencionar algunos. Participó en el 2019 en el progra-
ma ARTE | BILLETE | MACULATURA | REFINES | DISEÑO, 
Banco de México.

Fue becaria en dos ocasiones por el Sistema Nacional de 
Creadores de Arte (2011 y 2015); obtuvo mención honorí-
fica en la I Bienal de los Volcanes, Morelos (2015); mención 
honorífica en la XIII Bienal de Dibujo y Estampa Diego Rive-
ra, Guanajuato (2008), entre otras distinciones.

Desde hace varios años, para Coral Revueltas los recorri-
dos y desplazamientos humanos y animales, a lo largo del 
territorio nacional, son los ejes temáticos de su investiga-
ción. La cartografía le permitió hacer una reconstrucción 
de ambientes ideales y fantásticos del espacio geográfico; 
territorios paralelos donde traza sus propias e inimagina-
bles rutas para re-imaginar un espacio físico y simbólico, 
como el desplazamiento migratorio de la ballena gris, que 
viaja de los mares de Bering y Chukchi, en el Ártico, a la 
costa de Baja California Sur, México.
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Imagen basada en un hecho real es una obra de estilo 
satírico, unido por un hilo rojo que funciona como 

metáfora del poder económico. 

En el extremo izquierdo apreciamos a dos 
hombres que sostienen un lazo, cuyo exceso 
reposa a sus pies. En la parte central, otros 
hombres tiran de la cuerda generando una 
inclinación ascendente; a estos los acompaña 

Rico McPato, personaje reconocido dentro de 
la cultura popular como ícono de riqueza. Final-

mente, en el extremo derecho se observa a un 
hombre que, con un precario equilibrio, sostiene la 

orilla del hilo del que pende.

Imagen basada en un hecho real
Técnica: Óleo sobre lino con maculatura y refines de 

billetes del Banco de México, de la denominación  
de 200 y 500 pesos.

Tríptico de 50 x 40 cm c/u
Medida total: 50 x 120 cm

2020

Armando
Romero
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Armando Romero | Ciudad de México, 1964

Egresó de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Gra-
bado “La Esmeralda” donde se formó como escultor, poste-
riormente impartió la docencia en su alma mater.

Su obra ha recorrido el mundo en países como Estados 
Unidos, Indonesia, Filipinas, Australia, Hong Kong, China, 
Francia, Suiza, Malasia, Ecuador y El Salvador, sumando 
más de veinticinco exposiciones individuales y alrededor de 
setenta exposiciones colectivas. A lo largo de su sólida y 
próspera carrera ha recibido múltiples premios y reconoci-
mientos: en 1990 es incluido en el Diccionario Nacional de 
Escultura de la historiadora Lily Kassner; representó a Mé-
xico en la exhibición de “Artistas emergentes de América 
Latina”, galería Passage de Retz en París, Francia (1998); ese 
mismo año recibió un reconocimiento especial por su des-
empeño profesional por parte de Rafael Tovar y de Teresa, 
entonces director del CONACULTA; ganó el premio de ad-
quisición dos veces en la VII y VIII Bienal de Pintura Rufino 
Tamayo (1994 y 1995); y fue becario del FONCA en cuatro 
ocasiones (1996, 2001, 2004 y 2012).

El propio maestro define su estilo como neoecléctico, al 
yuxtaponer imágenes de pinturas históricas de artistas 
como Caravaggio, Rembrandt, Goya, Velasco, por men-
cionar a algunos, con imágenes de la cultura pop masiva 
y garabatos que remiten al graffiti naive, donde se obser-
van elementos a diferentes escalas quitando la seriedad al 
personaje original y la coexistencia de la antigüedad y la 
modernidad. Su pincelada fina y madura utiliza personajes 
de la vida cotidiana satirizados de una manera ingenua para 
invitar al espectador a una reflexión sobre el mensaje que 
pretende enviar y que en ocasiones podría interpretarse 
como agresivo.
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La obra está conformada por los retratos de una mujer 
y de un hombre, dentro de una composición cerrada 

que nos pone en proximidad con los personajes 
representados, los cuales adquieren vida en el 

lienzo, a pesar de su aparente inexpresividad.

Las condiciones del material empleado hacen 
que las texturas y los detalles de los rostros 
se desdibujen y, sin embargo, el realismo de la 

imagen es tal, que es posible captar las peculia-
ridades de cada uno de ellos. El título revela las 

profesiones de los retratados, adentrándonos en 
el registro gráfico de su cotidianidad laboral. 

Secretaria vespertina
Técnica: Solución de cera y resina sobre lino con refines de 

billetes del Banco de México, de la denominación  
de 200 pesos.

Gerente de informática
Técnica: Solución de cera y resina sobre lino con refines de 

billetes del Banco de México, de la denominación  
de 500 pesos.

Díptico de 100 x 60 cm c/u

2020

Pablo
Rulfo
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Pablo Rulfo | Ciudad de México, 1955

De formación autodidacta, adquirió parte de su experiencia 
al lado de Vicente Rojo en la Imprenta Madero. Realizó una 
residencia en el taller de grabado Lacourière et Frélaut en 
París, Francia.

Cuenta con treinta y nueve exposiciones colectivas y veinte 
individuales en México y en el extranjero. Entre sus exposi-
ciones individuales destacan: “Niebla de ausencia”, Museo 
de Arte Carrillo Gil, CDMX (1988); “La caída de Ícaro y otros 
vuelos”, Instituto Cultural Cabañas, Guadalajara, Jal. (2001); 
“Encuentros”, Museo de Arte de Zapopan, Jal. (2005); y 
“Memorial del agua”, Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, 
CDMX (2014).

Realizó trabajos de diseño gráfico editorial e ilustraciones 
para instituciones como la UNAM, El Colegio de México, el 
Fondo de Cultura Económica, el Museo de Arte Moderno 
de la Ciudad de París y la Cineteca Nacional, entre otras.

Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en 
2001, 2004 y 2014 y de la Comisión de Artes Plásticas del 
FONCA (2008-2012). Su obra es parte de las colecciones 
del Museo de la Basílica de Guadalupe, Museo de Artes 
Gráficas de Oaxaca, Museo Nacional de la Estampa, Museo 
de Arte Carrillo Gil y Colección Bancomer.

Para el maestro Rulfo su producción es el resultado de “la 
reflexión, las pausas, el silencio y el tiempo”, es una unidad 
en la que se involucra desde el primer momento preparar 
los soportes para sus lienzos, los materiales y pigmentos. El 
tiempo es primordial, ya que el clima, la humedad y la luz 
son procesos que transforman sus lienzos en representa-
ciones de las más variadas emociones. A través del color, la 
textura y la luz sus rostros y figuras humanas logran reflejar 
la tristeza y la alegría de la vida cotidiana.
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Con el billete que te sobra, yo me compro mi corazón… 
semeja un muro desportillado, intervenido con una 

mujer duplicada, encontrada sin espejos cual reloj 
de arena, que nos sostiene la mirada. Corazo-

nes flotantes desafiantes de la gravedad, cora-
zones atrapados a mano limpia, que irrumpen 
como si nada en la escena plástica. 

Su pintura no es de ficción, sino de taxidermia. 
Ve sin adjetivos. Huye del retrato tradicional, 

sin favorecer a la figura. Lo imperfecto aloja la 
libertad. En su estética percepción e interpreta-

ción se diluyen en la oferta de una imagen que duda 
entre el ojo y el reflejo.

Con el billete que te sobra,  
yo me compro mi corazón…

Técnica: Mixta y collage sobre lino con refines y maculatura 
de billetes del Banco de México, de la denominación de 

200 pesos.

Políptico conformado por 6 piezas de 50 x 40 cm c/u
Medida total: 150 x 80 cm

 2020

Jeanne
Saade 

Palombo
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Jeanne Saade Palombo | Ciudad de México, 1964

Posee una formación excepcional. Ha pasado con singu-
lar provecho por los talleres de Eduardo Cohen, Gilberto 
Aceves Navarro, Oscar Gutman, Alfredo Guati Rojo y Nunik 
Sauret, lo que le permite moverse con solvencia en la geo-
grafía del dibujo, la acuarela, la estampa, la pintura, el arte 
objeto y la escultura.

Cuenta con un sinfín de exposiciones individuales, entre 
ellas: “… y su corazón se les queda frío y sus alas dejan 
caer…”, Universidad del Claustro de Sor Juana (1999); “Las 
consumidoras consumidas”, Ex Teresa Arte Actual (2000); 
“Imperio de las memorias”, Museo Nacional de Historia, 
Castillo de Chapultepec, INAH (2002); “La bella mentirosa”, 
Galería Distrito 14, “De erizos, zorros y otras personalida-
des”, Museo Casa de la Primera Imprenta, UAM (2006); y 
“The others”, Naomi Silva Gallery de Atlanta (2006).

Estudiosa de las técnicas, así como de las modalidades ex-
presivas, transita entre una abstracción poética y una fi-
guración crítica. Guarda particular devoción por el retrato, 
donde revela un psicologismo estremecedor; el linaje de los 
que concibe y fabrica corresponde al tipo proto científico, 
derivados de una mirada compulsiva que, curiosa e inqui-
sitiva, solo pretende “ver” sin adjetivos. Sus resultados son 
feroces, ya que metafóricamente desuellan las capas más 
superficiales de materia hasta advertir los espasmos de la 
personalidad y el temperamento. Percepción e interpreta-
ción se diluyen en la oferta de una imagen que duda entre 
el ojo y el espejo. Justo en ese límite fragilísimo se ubica el 
quehacer estético de quien, para empezar con consistencia 
y negando el más mínimo toque de autocomplacencia, se 
somete al mismo tratamiento que les dispensa a sus vícti-
mas plásticas.
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Laberinto es una obra que transmite una gran fuerza 
expresiva, la cual se percibe en los planos azules y 

ocres que crean atmósferas vertiginosas. 

El movimiento de las pinceladas evoca la con-
fusión que se vive en un estado de incerti-
dumbre. Las estructuras cuadradas y circula-
res devienen en significantes de la temática 
que la obra expresa.

Este laberinto puede configurarse, incluso, en lo 
que nos es conocido: ir, venir, cambiar de direc-

ción y repetir la operación sin salir del lugar en el que 
nos encontramos; se ha convertido en una dinámica de 
la vida actual.

Laberinto
Técnica: Mixta, collage, hoja de oro, maculatura y refines 

de billetes del Banco de México, de la denominación  
de 200 y 500 pesos, sobre lino.

Díptico de 120 x 50 cm c/u

2020

Nunik 
Sauret 
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Nunik Sauret | Ciudad de México, 1951

Comenzó su carrera profesional en la Escuela de Pintura, 
Escultura y Grabado “La Esmeralda”. Se formó en las técni-
cas de grabado y gráficos japoneses con profesores como 
Kobayashi Keisei, Tatsuma Watanabe y Kuniko Satake. Ha 
trabajado la pintura y el dibujo, pero es reconocida por su 
habilidad para desarrollar el grabado. Innumerables son 
las exposiciones que ha realizado, destacan de manera in-
dividual: “La mujer en la plástica”, Palacio de Bellas Artes 
(1975); “La mujer en las artes visuales”, Museo de Arte Mo-
derno, Cali, Colombia (1980); “Exposición permanente de 
arte contemporáneo”, Museo de Arte Moderno de Méxi-
co (1983); “Gráfica mexicana del siglo XX”, Museo de Arte 
Contemporáneo, Río de Janeiro, Brasil (1986); programa 
ARTE | BILLETE | MACULATURA | REFINES | DISEÑO, Ban-
co de México (2019); y la más reciente, “Instantes y silen-
cios: Itinerarios gráficos de Nunik Sauret”, Museo Nacional 
de la Estampa (2020). 

Por su destacado talento ha obtenido tres veces la beca 
Creadores Artísticos del FONCA (1998-2000, 2006-2009 
y 2012-2015); actualmente es miembro de la Academia de 
las Artes de México. 

El manejo excepcional de diversas técnicas la coloca en un 
lugar sobresaliente de la plástica mexicana, por ello críticos 
y colegas hablan de su trabajo artístico. Para el curador Luis 
Ignacio Sáinz “Nunik Sauret decidió vivir sumergida en las 
tintas y las texturas de las estampas hasta mutarlas en su 
segunda piel, en el guardarropa de su alma”. Leonora Ca-
rrington señaló que su obra “es verdaderamente individual, 
abarcando con la habilidad del conocimiento íntimo de su 
medio, la visión de su propio ser y de su entorno”. Joy Lavi-
lle expresó: “En sus grabados no hay nada superfluo, nada 
que se pueda agregar ni nada que se podría quitar. Cada 
imagen es completa”.
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Esta pieza se compone de seis estructuras cubiertas 
con fragmentos de papeles, en los que se leen adje-

tivos con los que se asocia la relación que tienen 
las personas con el dinero, tal como lo enuncia 

el título.

Dicha relación es definida por las dinámicas 
económico-financieras de cada individuo. Por 
tal razón, la artista plantea dicotomías que 

apelan a las consecuencias que implica el go-
zar o carecer de dinero, como la necesidad y la 

avaricia, o la falta y el exceso. Estos términos dia-
logan continuamente dentro del universo particular 

en el que se sitúan.

Dinero
Técnica: Collage de maculatura de billetes del Banco de México, 

de la denominación de 200 pesos,  
espejos y periódico sobre lino.

Políptico conformado por 6 piezas de 50 x 40 cm c/u
Medida total: 50 x 240 cm

2020

Mary
Stuart
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Mary Stuart | Rhode Island, EUA, 1951

Inició su formación académica en la Escuela de Arte de Cor-
coran en Washington (EUA). Amplió su formación en la Es-
cuela de Bellas Artes en París, Francia, y después, en 1976, 
recibió la beca Lincoln-Juárez de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México, para estudiar muralismo en la Escue-
la Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”. 
También estudió grabado en el Molino de Santo Domingo 
de la Ciudad de México.

Su obra se ha expuesto en los principales recintos de la 
Ciudad de México incluyendo la Galería de Arte Mexicano, 
el Museo de Arte Moderno y el Museo José Luis Cuevas, al 
igual que en distintos estados del país como Aguascalien-
tes, Querétaro, Oaxaca, Guanajuato y Baja California. Así 
mismo ha expuesto internacionalmente en Estados Unidos, 
Corea, Filipinas, Singapur, Tailandia, Indonesia, Bélgica, Sui-
za y Australia. Su labor la llevó a recibir la beca del Sistema 
Nacional de Creadores de Arte del FONCA en tres ocasio-
nes en los periodos 2000-2003, 2003-2006 y 2012-2015. 
Recientemente colaboró en el programa ARTE I BILLETE I 
MACULATURA I REFINES I DISEÑO, Banco de México 
(2019).

El trabajo de Mary Stuart ha sido prolífico, se distingue por 
el tratamiento figurativo y abstracto desarrollado a partir 
de la espiritualidad, la naturaleza, la belleza estética y la 
cotidianidad. En su propuesta plástica podemos observar 
un abanico de técnicas como pintura al óleo y al gouache, 
escultura en bronce, grabado, collage, pedacería de barro y 
diseño de tapetes (tejidos en Oaxaca con la participación 
de artesanos de la región). Además, ha producido una am-
plia serie de arte objeto inspirado en abanicos, elaborados a 
través de objetos orgánicos, materiales naturales y amuletos.
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Diálogo entre valores es una composición en la que los 
colores y las formas se equilibran y contraponen en-

tre sí, emulando el característico desplazamiento 
de la economía en su fase monetaria. 

Cada panel incorpora una ventana que evoca 
a un ábaco, instrumento de cálculo aritmético 
e integran sellos dibujados que remiten a las 
formas de monedas y billetes. La variedad de 

materiales, como las telas y los tejidos, logran 
poner en tensión los elementos de la obra para 

establecer un diálogo entre sí, transformándola 
en un objeto estético que evoca la tradición pictóri-

ca de las vanguardias.

Diálogo entre valores
Técnica: Collage, injerto de dibujo a tinta sobre papel de 

algodón, refines y maculatura de billetes teñidos,  
tela de lino, hilo de algodón y ábacos de madera  

tejidos y montados sobre lino con refines de  
billetes del Banco de México, de la denominación  

de 200 y 500 pesos.

Díptico de 100 x 60 cm c/u

2020

Fabiola
Tanus
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Fabiola Tanus | Ciudad de México, 1968 

Artista visual, licenciada en Diseño Gráfico por la Universi-
dad Anáhuac del Sur. Realizó un máster en Creación y Di-
seño en Sistemas Interactivo Multimedia por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, y un posgrado en Producción Grá-
fica por la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España, 
así como diversos talleres de arte en Central Saint Martins 
College of Art and Design en Londres, Inglaterra.

Complementó su formación profesional asistiendo a diver-
sos talleres y cursos de arte, diseño y fotografía en Inglate-
rra, Estados Unidos y México. Fue alumna de José Castro 
Leñero, Gilberto Aceves Navarro, Gabriel Macotela, Nunik 
Sauret, Adán Paredes y Patricia Lagarde.

Entre sus exposiciones individuales destacan: “Deshilan-
do caminos”, en el Museo Ferrocarrilero de Aguascalientes 
(2015) y “Entrecruzamientos, soñar caminos, caminar sue-
ños”, con tres sedes de exhibición: el Centro Cultural San 
Pablo, el Museo de la Filatelia y la Biblioteca Burgoa, en 
Oaxaca (2015). Ambas muestras se caracterizaron por la 
intervención de artesanos textiles de cada estado, ya que 
la artista está comprometida con la valoración y dignifica-
ción del quehacer artesanal y el trabajo en colaboración. 
Las exposiciones colectivas donde ha participado se han 
presentado en México, España, Estados Unidos y Canadá. 
En 2017 creó la marca Tanus Design dedicada a la creación 
de arte utilitario hecho en México.

Su formación como diseñadora gráfica le permite conci-
liar la precisión del diseño con la libertad de su produc-
ción plástica en un sinfín de soportes que incluye el dibujo, 
pintura, grabado, libros de artista, cerámica, instalación y 
arte-objeto. Se distingue por reflexionar y escribir sobre sus 
procesos de composición y fábrica.
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En Al fin del juego una línea bicolor se mueve capricho-
samente envolviéndose a lo largo y ancho del cuadro. 

Detrás de ella percibimos los rastros del trayecto 
que parece desdibujarse, dejando la huella del 

recorrido hecho con anterioridad. 

En esta obra, el pasado y el presente se vincu-
lan en un mismo espacio. La minuciosidad de 
su ejecución igualmente alude al paso del tiem-

po, a la plena conciencia de lo que representa 
y sucede en cada instante, como un antídoto a 

la velocidad de la vida actual. Así, el final del juego 
no se vislumbra para quien el ahora es perdurable.

Al fin del juego
Técnica: Acrílico y refines de billetes del Banco de México, 

de la denominación de 200 y 500 pesos, sobre lino.

Medida: 100 x 120 cm

2020

María
Tello
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María Tello | Hidalgo, 1957

Estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM. Después, se mudó a España donde comenzó su ca-
rrera artística estudiando dibujo y pintura en la Academia 
Leonardo Da Vinci y el Círculo Artístico de Barcelona.

Su trabajo ha sido exhibido en México, España, Alemania 
y Malta. Entre sus exposiciones individuales y colectivas, 
sobresalen: “En sazón”, Centro de Cultura Casa Lamm, CDMX 
(1998); “El ágora”, Xalapa, Ver. (2000); y “Artistas en papel”, 
Polyforum Cultural David Alfaro Siqueiros, CDMX (2003). 
Sus dibujos han ilustrado algunas publicaciones como las 
revistas El Bagre. Cultura y Sociedad desde Tamaulipas y 
Voices of Mexico del Centro de Investigación sobre América 
del Norte de la UNAM, los libros Azar que danza de Rocío 
González y El retorno de los comunes coordinado por Carlos 
López Beltrán, por mencionar algunas.

Recibió el reconocimiento a su proyecto Taller de Ilustra-
ción de Cuentos para Niños por la Secretaría de Cultura 
del Gobierno del Distrito Federal (2004-2005). Sus piezas 
forman parte de la colección de arte del Banco de México y 
de la Embajada de México en Madrid.

Para María, la observación de su entorno es lo que la lleva 
a crear una narrativa de la realidad y una poética de lo in-
material para lograr un imaginario personal donde el color 
y la materialidad se convierten en el vehículo para expresar 
con imágenes lo que no puede transmitir con la palabra. 
Su trabajo es una constante exploración que va en contra 
de la velocidad, capa tras capa, paso a paso la estimula a 
seguir adelante, absorta en sus pensamientos. Como diría 
Miriam Moscona, su trabajo es “una cabalgata silenciosa, 
una carrera contra la rapidez, la forma inversa de la prisa, 
un elogio a la paciencia”.
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En medio de la pandemia que ha trastocado la vida 
del mundo entero, Ireri Topete crea Luz en medio del 

caos… el valor de la salud. En esta obra se conjun-
tan la pintura y la gráfica para abordar, a través 

de las imágenes, lo que ha significado este 
suceso. 

En ella se observan figuras antropomórficas 
en medio de atmósferas caóticas que remiten 

al peligro al que se ha enfrentado la humani-
dad. Sin embargo, dentro de esta tragedia, la ar-

tista apela a la esperanza que despierta el trabajo 
de quienes se han mantenido al frente de la crisis 

sanitaria, rindiéndoles así homenaje y agradecimiento.

Luz en medio del caos… el valor de la salud

Ireri
Topete

Técnica: Mixta, tinta china, acrílico, acuarela, transferencia 
litográfica y collage sobre lino con refines y maculatura  

de billetes del Banco de México, de la denominación  
de 500 pesos.

Políptico conformado por 6 piezas de 50 x 40 cm c/u  
Medida total: 100 x 120 cm

2020
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Ireri Topete | Jalisco, 1969

Licenciada en Artes Visuales para la Expresión Plástica, por 
la Universidad de Guadalajara. Estuvo a cargo de la Coor-
dinación Académica de la licenciatura en Artes Visuales del 
Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Gua-
dalajara, donde actualmente se desempeña como profeso-
ra e investigadora en el departamento de Arte, Educación 
y Humanidades.

Entre las numerosas exposiciones colectivas e individuales 
destacan: “Termómetros, registro visual de la naturaleza y 
sus cambios” en la Universidad de Newcastle, Inglaterra 
(2019) y su colaboración con el Banco de México en el 
programa ARTE I BILLETE I MACULATURA I REFINES I 
DISEÑO (2017 y 2018).

Entre las importantes distinciones a lo largo de su carrera, 
destacan: la beca del Programa de Estímulo a la Creación y 
Desarrollo Artístico del Fondo Estatal para la Cultura y las 
Artes de Jalisco (2010) y la beca como Creador Artístico 
del Sistema Nacional de Creadores de Arte (2012-2015 y 
2018-2021).

El interés que despertó la técnica del grabado en la maestra 
Topete le permitió expresarse a través de una gran variedad 
de procesos gráficos, que pusieron en pausa la pintura. Su 
trabajo lo desarrolla a partir del registro en dibujos, foto-
grafías y anotaciones de lo que sucede en su entorno co-
tidiano para después reinterpretar visualmente el continuo 
cambio y movimiento de la sociedad. Esta edición la dedica 
a todos aquellos guerreros de la medicina y la investigación, 
todos los que han perdido la vida en aras de encontrar una 
solución a este problema sanitario; y quiere que reconozca-
mos esa luz en medio del caos… el valor de la salud.
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El paisaje no tiene precio apela a aquello que la artista 
considera invaluable: la imagen impregnada de la na-

turaleza que reviste el panorama.

La superposición de planos genera la sensación 
de distancias y, a partir de formas abstractas, 
los elementos que componen el paisaje apa-
recen ante nuestros ojos. Así, atestiguamos 
el movimiento del agua que corre al pie de 

la montaña y a un cielo que cubre las flores y 
plantas que crecen sobre la tierra. 

Las texturas generadas por la diversidad de técni-
cas pictóricas nutren de un estilo lúdico y orgánico a 
la obra. 

El paisaje no tiene precio
Técnica: Temple, tintas, acuarela, crayón, gis pastel, acrílico, 

óleo, encausto y collage sobre lino con maculatura  
y refines de billetes del Banco de México,  
de la denominación de 200 y 500 pesos.

Políptico conformado por 6 piezas de 40 x 50 cm c/u
Medida total: 80 x 150 cm 

2020

Esmeralda
Torres
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Esmeralda Torres | Querétaro, 1978

Licenciada en Artes Visuales por la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad Autónoma de Querétaro. Como docente 
ha impartido talleres de artes visuales para adultos y niños. 
Realizó una residencia de trabajo en el centro Casa Goytia 
de la Fundación Rojo Urbiola en Galicia, España (2008).

Ha participado en diversas exposiciones individuales y co-
lectivas, tanto nacionales como internacionales. Destacan: 
“Sombras y siluetas”, Embajada de México en Lisboa, Portu-
gal (2008); “Novos soportes, novas miradas”, Museo-Audi-
torio del Concello de Ribeira, España (2009); “Resonancias 
2008-2011”, Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (2013); y “La tabla de los elementos”, Uni-
versum, Museo de las Ciencias (2019).

En cinco ocasiones se hizo merecedora de la beca del 
Fondo Estatal del Instituto Queretano de la Cultura y las 
Artes (2003, 2005, 2009, 2010 y 2011) y fue becaria del 
programa Jóvenes Creadores del FONCA (2013-2014). Ac-
tualmente forma parte del Sistema Nacional de Creadores 
(2020-2023). Su obra forma parte de las colecciones de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Universidad Au-
tónoma de Querétaro, Banco BBVA Miami, Banco del Bajío, 
entre otras.

Su trabajo pictórico se distingue por la abstracción y el uso 
variado de técnicas como la pintura al temple, acrílico, collage 
y tintas. Pertenece a una generación de jóvenes artistas in-
teresados en disciplinas visuales alternativas como la insta-
lación, la fotografía y el video. Entiende la pintura como un 
diálogo permanente con ella misma y un género abierto a 
la diversidad de posibilidades, lo que hace de su propuesta 
un muestrario de emociones, experiencias, compromisos, 
deseos, frustraciones y comunicación.
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En El círculo de la vida las formas geométricas de la 
composición se entrelazan creando uniones que, por 

momentos, se vuelven difusas. Detrás de estas 
estructuras nebulosas hechas con un material 

traslúcido, se atisban los cruces que simbolizan 
la naturaleza cíclica de la vida. 

Dentro de las dinámicas que forman parte del 
día a día, la circulación del dinero es un ejem-

plo de lo que se mantiene en tránsito constan-
te y, sin embargo, a pesar de estar habituados a 

su movimiento continuo, hay procesos que no al-
canzamos a ver con nitidez, tal como Paloma Torres 

lo manifiesta en su obra.

El círculo de la vida
Técnica: Encausto sobre lino con refines de billetes del 

Banco de México, de la denominación  
de 50, 200 y 500 pesos.

Medida: 120 x 100 cm

2020

Paloma
Torres
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Paloma Torres | Ciudad de México, 1960

Licenciada en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Ar-
tes Plásticas, UNAM y con maestría en Grabado en Color 
por la Academia de San Carlos, UNAM. Realizó estudios de 
especialización en Francia y Canadá. Fue docente en la Uni-
versidad Iberoamericana y en la Escuela Nacional de Pin-
tura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, así como dentro 
del programa Creadores en los Estados. Realizó residencias 
artísticas en México, India, China, Finlandia, Francia, Cana-
dá, y Sudáfrica, entre otros países.

Con más de cien exhibiciones colectivas y cincuenta y 
tres exposiciones individuales, se destacan: “Horizontes 
fragmentados”, Museo Amparo de Puebla (2008); “Tramas 
urbanas”, Berlín, París, Beirut, Tailandia y Estados Unidos 
(2014 al 2016); y “Recreaciones urbanas”, Museo Textil de 
Oaxaca (2020). Formó parte del programa ARTE I BILLETE 
I MACULATURA I REFINES I DISEÑO, Banco de México 
(2017).

Destacan distinciones como la mención honorífica en la Bie-
nal Internacional de Korea en 2004, ser miembro de la Aca-
demia Internacional de Cerámica de Ginebra, Suiza desde 
el 2014 y formar parte del Sistema Nacional de Creadores 
de Arte del 2000 al 2017.

Se distingue como escultora, ceramista y pintora, siendo 
la temática urbana uno de sus principales ejes discursivos. 
Recurre a la fotografía como un recurso para reinterpretar 
sus propuestas, en las cuales aglutina materiales reciclados. 
Utiliza el encausto como aglutinante, técnica milenaria a 
base de resinas y cera que producen veladuras transparen-
tes fuera de foco.
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