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DIRECCIONES
EXPOSICIÓN COLECTIVA



En el transcurso de su vida emancipada adquiere valores y atributos, 
positivos o negativos de acuerdo a la óptica con que se enfrente, que 
las entidades legitimadoras le confieren. Su apreciación dependerá de 
los tópicos tratados, si problematizan o coinciden con los conflictos 
de estas instituciones, o si proveen las respuestas. De tal suerte que 
no todas las obras tendrán acceso a los canales de distribución y 
valorización por su carácter limitado, y por la condición histórica actual, 
nunca existieron tal cantidad de  personas dedicadas a la producción 
artística.

Al ejercicio que ahora presentamos acuden los discursos provenientes 
de veintisiete formas contemporáneas de ver el mundo. Confluyentes en 
un mismo tiempo y espacio, en una misma realidad, los creadores de 
estas obras pertenecen a la generación recién egresada de la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas. Veintisiete obras presentadas por sus 
autores, que ahora autónomas, inician su camino en la vida pública, 
piezas que nos señalan nuevas direcciones a las que mirar, vistas de 
otros mundos posibles, buscando sobrevivir a los embates propios de 
ejercer el arte.

El objeto artístico alcanza su autonomía cuando 
abandona las manos de su creador y es presentado  

a la mirada del espectador. Comienza su vida  
pública fuera del taller e ingresa a los circuitos 

 del arte, que no necesariamente a los del mercado. 



18º51 N 98º13 O
Fotografía digital

2013

Lucía Izquierdo



Deconstrucción 
Fotografía digital y tinta  
sobre papel de algodón
2012

Carla Esquivel
Escenas de una  

modernidad informal 
Tinta sobre papel

2012

Raúl Cadena 



Barrio
Óleo sobre tela
2012

Daris Rubio
Habitar la herrumbre  

Lámina de metal oxidada    
2012

Froylán Miguel



El hombre invisible  
Collage 

2012

El hombre invisible 



Nube: Adorno de la ciudad 
Fotografía

2012

Efrén Haro
Morelos: Como piñatas 
Huecograbado
2013

Karla Osorio 



Personaje  
Tejido en lana y lino

2013

Marlitt Almodóvar



Autorretrato  
Óleo sobre tela
2013

Regina Granados
Reliquias 

Siligrafía    
2012

Gabriela Hernández



De la leche…1
Óleo sobre madera  
2012

Alfonso Madrigal
El sueño de Ío

Barniz blando, aguafuerte, aguatinta 
y azúcar en placa de zinc

2013

Balam Celedón



Lo que el agua me dejó 
Fotografía digital

2012

Mérce Jara



Mariana  
Acrílico y óleo sobre tela
2013

Elisa Cuéllar
Autorretrato  

Óleo y barniz poliéster sobre madera
2013

Mónica Figueroa



Sín título 
Impresión Digital
2013

Marco Álvarez Guzmán
Sín título 
Aguatinta, aguafuerte 
 y barniz blando
2012

Laura Vargas



116x11 
Hilo y acrílico sobre tela

2013

Javier Zugarazo Tamayo



Tarmac Delay  
Acrílico sobre tela    
2012

Hugo Robledo 
Flotando 

Impresión digital 
2011

Mayra Morales 



Evocaciones  
Fotografía, satín sobre batería.

2012

Ilse Guezari
Guerra de mundos 
Fotografía digital
2012

Celic Cruz



El éxtasis  
Digital
2013

Mario Morales 



Corazones
Placas cerámicas impresas  
sobre papel algodón.
2013

César Romero
Sin título 

Escultura en metal
2012

Ricardo Martínez 



2013


