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Avances.Avances.Avances.
¡Open Mind Design en Expansión!

¡Parte del Equipo de OMD se ha mudado! Ahora 
representando y buscando más talento desde Phoenix, 
Arizona, USA, hasta México, expandiéndose cada 
vez más, esperando nuevas oportunidades de poder 
presentar nuestra compañía y claro, a todos nues-
tros grandes artistas, a esta gran comunidad que va 
creciendo y convirtiéndose en algo muy importante, 
diferente y grandioso para todos nosotros. 

¡La Revista busca ser publicada en papel!

Siendo una revista sin publicidad y sin ningún tipo de 
lucro, haciéndola sin ningún tipo de benefi cio mone-
tario, es difícil tratar de poder establecer una forma de 
fondos para que la revista pueda ser impresa y llevada 
a todos las partes del mundo. Por tal motivo, el equipo 
de OMD quiere pedir el apoyo de ustedes. Buscamos 
donaciones o sugerencias para gestionar el sustento de 
este proyecto. Por favor, si deseas aportar una suger-
encia y/o comentario sobre cualquier aspecto de la 
revista, contacta a Miriam Carpenter:
mcarpenter@openminddesign.co

¡Directorio de Artistas!

Pronto estaremos agregando un directorio de Artis-
tas donde incluiremos toda la información personal 
de los artistas que deseen ser parte de este directorio 
y/o hayan participado en alguna edición de la revista.  
Está contemplado que sea una manera muy interac-
tiva, colocando imágenes de algunas muestras de las 

obras y/o links, biografía y datos importantes. Todos 
los artistas interesados en participar en el proyecto, 
favor de contactarnos a:
mcarpenter@openminddesign.co
 y/o
lorena.contreras@openminddesign.co

¡OMD busca conocer nuevos proyectos!

El equipo de OMD quiere apoyar y formar parte de 
proyectos diferentes e innovadores. Recuerden que 
nosotros estamos disponibles a colaborar de cualqui-
er forma posible con ustedes. Desde la participación 
especial de diferentes proyectos culturales que quieran 
difundir en la revista hasta el diseño web e imagen 
general de su proyecto.  Como equipo es muy mo-
tivador saber de todos ustedes y de manteros en con-
tacto de alguna manera y poder seguir compartiendo 
sus obras y pensamientos.
¡Agradecemos la participación de todos nuestros artis-
tas en esta nueva edición!

— Miriam Carpenter
 Editora Ejecutiva y
 Directora de Imagen
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Avances.Avances.Avances. Que se Cocina!Que se Cocina!Que se Cocina!

Sobre esta edición:
Bienvenido! Es para nosotros un honor 

volvernos a encontrar, y si esta el la primera vez 
que te haz topado con nosotros, te damos la más 
cálida de las bienvenidas a nuestro universo. 
Cuando comenzamos a idealizar la primera revista, 
acordamos entre nosotros que deseábamos que 
cada nueva edición presentara un nuevo reto, una 
manera de probarnos e impulsarnos a mejorar. Y 
creemos que esta edición es una perfecta eviden-
cia de esto! Realizar esta revista no fue sencillo, y 
nos tomó bastante tiempo y dedicación, forzán-
donos a encontrar el equilibrio entre trabajo, es-
cuela, familia y este maravilloso proyecto, que sin 
la entrega y la pasión de nuestro equipo, quizá no 
hubiera sido posible haberla completado y agra-
decemos profundamente tu interés, signifi ca todo 
para nosotros.
Para esta edición, buscábamos algo impresionante, 
algo llamativo pero a la vez con un poco de sim-
bolismo, mas que solo una bonita imagen, quería-
mos algo que fuera impactante, pero al mismo 
tiempo deseábamos dejar el espacio de la portada 

abierto a alguno de los artistas que participaron 
en esta edición, y precisamente fue así como, un 
día, mientras revisábamos el material de "Silvana 
Rusconi" y preparábamos su articulo nos topamos 
con "Mare di Passione" (Abajo), e inmediatamente 
decidimos que esta era la imagen que deseába-
mos que representara esta edición, todo el trabajo, 
las emociones, las difi cultades, los retos y al fi nal 
uno debe dejarse fl uir, vasto y ligero como el mar, 
impulsados por nuestra pasión. Estaba claro, esta 
era la imagen.

"Mare di Passione"
Por: Silvana Rusconi

(Pag. 13)
"Elegimos esta maravillosa y bellísima obra porque creemos que 

representa a la perfección la visión y el proceso por el cuál esta 
edición fue realizada. Como el mar, la vida fl uye, todo lleva un 

curso, y quizá hemos sido educados a aferrarnos a las rocas de 
las orillas y tratar de ir siempre en contra de la corriente, pero al 

fi nal resistirnos solo nos lastima y nos drena nuestra energía. Fluir 
como el mar, sin miedo y sin aferrarnos a las rocas, eso es vivir".

 Krister A. Reyes

Para esta edición, buscábamos algo impre-
sionante, algo llamat ivo pero a la vez con 
un poco de simbolismo, mas que solo una 
bonita imagen

"

"
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EDITORIAL

La segunda edición de esta 
Revista ha sido culminada. 
¡Qué dichosa! Que logro, 
que bendecida me sien-
to. Siempre que me toca 
hablar de este proyecto, 
mi corazón se acelera, se 

emociona al pensar en todo lo que he 
visto y he logrado conocer, enserio que 
no hay manera más preciosa de expandir 
los horizontes y mi propia visión como 
artista que compartir y aprender de to-
dos ustedes, lectores, artistas y amigos. 
El apoyo es agradecido, pero también 
me gustaría una vez más, decirles, que el 
apoyo es mutuo, que estamos abiertos 
a cualquier idea o sueño que se quiera 
hacer posible. 

Reconozco que a este proyecto aún le 
falta mucho, que apenas es una semilla 
recién plantada en la tierra, en este 
mundo, que aún es pequeño, pero no le 
quita lo grandioso, de verdad, que en 
esta edición la variedad de proyectos es 
infinita y sobre todo el talento es inmen-
so.
Quisiera agradecer a Silvana Rusconi por 
permitirnos mostrar su obra en nues-

tra portada, por permitir que su obra 
nos representara visualmente en esta 
edición.
A Alejandro Barreto por compartir to-
das sus obras, a Arkana Velásquez por 
compartir su vida con nosotros, en fin, 
a todos los artistas de esta edición, mil 
gracias, por su paciencia, su apoyo, su 
sinceridad, genuinamente, amo este tra-
bajo y la gratificación que gano es inde-
scriptible para mí.

Espero sinceramente que nuestro tra-
bajo una vez más sea de su agrado y que 
sigamos apoyando y creando esta comu-
nidad artística que tanto necesitamos. 
Gracias por darte el tiempo y darnos la 
oportunidad de mostrar este talento 
vivo que esta por toda la extensión de 
tierra que hay en este planeta.

Atentamente,

—Miriam A. Carpenter
 Editora Ejecutiva y
 Directora de Imagen

Open Mind Design Magazine en Español
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Víctor Brossa es el creador y 
máximo exponente de lo que 
se conoce como el ARTE DE 

CONCIENCIA o ARTE CONSCIENTE, 
que parte de la premisa de que el 
arte es la expresión vital del ser. Por 
tanto, para el ARTE DE CONCIENCIA 
una expresión artística o estilo no es 
mejor o peor que otro en función de 
modas o tendencias, sino en base a 
su valor a la hora de potenciar o rep-
rimir nuestro equilibrio interno.
Afi ncado en Berlín durante más de 
siete años, el artista español volvió a 

su tierra natal para establecer desde 
allí las bases de una nueva forma de 
entender el arte, para la que todos 
somos artistas de nuestra realidad 
cotidiana y por tanto, máximos re-
sponsables de lo que generamos des-
de nuestro día a día, ya sea a niveles 
conscientes o inconscientes. El artista 
consciente sabe que su creación es 
el alimento que lo nutre y determina 
su propia realidad, por lo que crea 

en dirección a estimular y proyectar 
aquello que desea recibir como expe-
riencia vital. 
El arte de conciencia no pretende 
establecer límites de estilo o de for-
ma, sino más bien promover un arte 
saludable para el individuo y su en-
torno. Un ARTE SANO alineado física, 
mental, emocional y espiritualmente, 
desde el que el ser pueda recordarse 
y expresarse en una frecuencia de 
AMOR INCONDICIONAL.
Víctor Brossa escribió en 1999 el 
manifi esto ARTE DE CONCIENCIA, 

que revisaría y modifi caría en el 
2013. En él pueden leerse 11 puntos 
a través de los cuales, el lector podrá 
comprender que el ARTE DE CON-
CIENCIA solo es el ARTE SANO que 
ya practicaron culturas ancestrales y 
todavía hoy practican algunas tribus 
que todavíano han sido sufi ciente-
mente infl uenciadas y anuladas por 
el conocimiento puramente racional.
MANIFIESTO ARTE DE CONCIENCIA:

1 – Para el arte de conciencia, todo lo 
que sale del ser es arte y genera vida 
a su alrededor formando el escenario 
perfecto en el cual el mismo ser se 
sumerge para experimentar su propia 
creación. El artista consciente, sabe 
que todo lo que expresa en su vida 
afecta a su experiencia vital. Conoce 
que todo lo que sale de él es aquello 
que lo alimentará de vuelta ya sea 
física, mental o emocionalmente, por 
lo que procura poner atención a lo 
que emana desde su inconsciente, 
ocupándose en generar una expe-
riencia vital favorable a lo que su 
voluntad desea y elige libremente.
Por tanto, para el artista consci-
ente, su principal obra de arte es 
su propia vida, de la que se sabe 
absolutamente responsable por ser 
el resultado último de sus sueños, 
deseos, creencias, pensamientos y 
emociones.

2 – El arte de conciencia reconoce en 
la experiencia vital del ser la infl uen-
cia y actuación de dos facciones bien 
diferenciadas que forman parte esen-
cial de la unidad del ser. Dos caras de 
una misma moneda que infl uencian 
y actúan directamente en la creación 
de la vida sin apenas contacto entre 
ambas: una es la parte CONSCIENTE 
y la otra la INCONSCIENTE. El arte 
de conciencia trata de tenerlas en 
cuenta a las dos.

3 – El arte consciente cree en la MA-
GIA considerándola una ciencia en-
cubierta. Para el arte de conciencia, 
la MAGIA ES LA CIENCIA QUE SABE 

Víctor Brossa:
“Arte de Conciencia”

ESPAÑA
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INTERACTUAR CON LOS MUNDOS INCONSCIENTES 
USANDO EL IDIOMA DEL ARTE PARA HACERLO. La 
magia es capaz de generar un diálogo de ida y vuelta 
que afecte sobre nuestras vidas, ya sea de forma favor-
able o perjudicial, dependiendo del tipo de mensaje 
subliminal que recoja nuestro inconsciente. El artista 
consciente recuerda cómo usar el arte para hacer ma-
gia en su vida, aprendiendo a reprogramar su incon-
sciente a partir de lo que expresa, con el fin de dirigir 
sus creaciones hacia la consecución de una vida cada 
vez más acorde a lo que sueña y desea experimentar 
conscientemente.

4 – El artista consciente abraza su CAPACIDAD DE 
IMAGINAR como una herramienta vital a través de la 
cual elige centrar su atención en lo que desea creer 
y crear en su vida sin límite alguno, usando para ello 
cualquier medio de expresión artística que lo ayude a 
lograrlo. Para el arte de conciencia, la expresión artísti-
ca permite no solo rescatar información de los mun-
dos inconscientes, sino también observar los espejos 
de los que se disfrazan nuestras creaciones y elegir 
desprogramar todo aquello que desde el inconsciente 
nos impida expandirnos.

5 – Para el arte consciente TODOS SOMOS ARTISTAS 
Y CREAMOS NUESTRA VIDA A IMAGEN Y SEME-
JANZA DE LO QUE INTERNAMENTE CREEMOS QUE 
SOMOS. Para el arte de conciencia no existe la casu-
alidad e incluso el azar está transmitiendo algún tipo 
de experiencia o conocimiento elegido. Todo lo que 
el artista se encuentra en su vida es el resultado de su 

voluntad creadora y agradece a cada una de sus crea-
ciones la oportunidad de la experiencia, bendiciendo 
todo lo que afecta a su vida como una oportunidad de 
autoconocimiento. Esto le permite vivir en el presente 
y crear en paz nuevas experiencias sin dejar abiertos 
frentes físicos, mentales o emocionales que puedan 
afectar su equilibrio interno. 

6 – Para el arte de conciencia, LA VIDA ES UN JUEGO 
DE MAGIA E ILUSIÓN elegido y creado por el mismo 
ser que la experimenta. En él, el artista consciente 
aprende a traspasar el estado de supervivencia, para 
recordar que no solo es capaz de jugar con alegría y 
entusiasmo tras despertar de su amnesia, sino que 
tiene el poder de recrear la realidad del juego a su 
imagen y semejanza, traspasando los límites que lo 

ARTE DE CONCIENCIA
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mantenían anclado a la ilusión.
7 – Para el arte de conciencia, LOS 
ESTADOS CREATIVOS SON PUER-
TAS AL CONOCIMIENTO INTERNO 
capaces de traspasar los límites de 
cualquier programa que esté actuan-
do en nosotros para acotar nuestra 
expresión y experiencia vital.

8 – Para el arte consciente, TODO LO 
MATERIAL TAMBIÉN ES AL MISMO 
TIEMPO ESPIRITUAL, puesto que 
considera la materia como una sim-
ple consecuencia ilusoria generada 
desde el espíritu de lo sutil. No hay 
acciones pueriles si las realizamos 
de forma consciente. Para el arte de 
conciencia, TODO LO QUE EXISTE EN 

NUESTRA VIDA ES SAGRADO.
9 – El artista consciente trata de 
permanecer en su centro, en una 
escucha interna permanente, amán-
dose a sí mismo y atendiendo sus 
necesidades desde el más absoluto 
de los merecimientos, creando siem-
pre desde una frecuencia de amor 
que le permita expresarse desde la 
integración del corazón en lugar de 
hacerlo desde frecuencias de miedo 
o supervivencia que atraigan a su 
experiencia vital la densidad de lo 
turbio y lo parasitario.

10 – El arte de conciencia usa la 
expresión artística para recuperar 
memoria y transformar la realidad 

conscientemente. El artista consci-
ente crea desde la unidad del cora-
zón y reconoce en su capacidad de 
imaginar la puerta hacia la verdadera 
sabiduría

11 – Para el artista consciente, el sen-
tido del ARTE es SAGRADO, porque 
crear conscientemente es alimenta-
rse del conocimiento eterno que vive 
y late dentro de cada ser humano 
por el simple hecho de existir y ser 
parte única y a la vez indivisible de la 
Totalidad.

Equipo de Galería la línea
www.galerialalinea.com



En 2005 nace un proyecto donde la apre-
ciación por la belleza real es la clave de 
el mismo. Donde una intimidad es creada 
entre todas las personas que tenemos el 
gran honor de presenciar cada una de estas 
fotografías y cada una de sus modelos.
Modelos de carne y hueso, mujeres con una 
vida, una historia, una razón por la cual nos 
abren las puertas de sus hogares, de su vida 
entera, de su cuerpo.

Matt Blum es el alma de este proyec-
to junto con su esposa Katy Kessler, 
quienes decidieron viajar por todo el mundo, 
tocar a la puerta de personas totalmente 
desconocidas a ellos y, en fi n, comenzar a 
tomar estas fotografías, que son una lección 
para la sociedad.

The Nu Project Project
Por: Miriam Carpenter

 Project

10

USA
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Cada una de estas mujeres que han partici-
pado han hecho algo muy significativo, han 
encontrado su aceptación, han tenido un valor 
indiscutible. Y lo mejor es que la mayoría de el-
las, después de la sesión fotográfica se sienten 
más bellas, porque entienden como en realidad 
se ven, como realmente son personas únicas, 
indescriptibles, maravillosas y por consecuen-
cia, su prejuicios, su percepción distorsionada 
de ellas mismas, su inseguridad desaparece, 
se liberan de aquellos pensamientos que no 
nos permiten ver con claridad lo que realmente 
somos.

Matt, nos comparte las razones de porque 
comenzó este proyecto: “ Yo comencé este 
proyecto porque no me gustaba la cantidad de 

fotografías al desnudo que solo se enfocaban 
en cuerpos perfectos o haciendo que las mu-
jeres se vieran extremadamente promedio, sólo 
para probar que todo el mundo es promedio.”
Este proyecto esta conformado por mujeres 
voluntarias de diferentes países de todo Améri-
ca; todo el proyecto de siete años se encuentra 
recopilado en un libro. Más de 150 mujeres de 
América del Norte y Sur han participado, su 
coraje, su confianza, sus historias, todas se 
encuentran en el Volumen I de “The Un Project”. 
Para más información acerca del proyecto,
visita: www.thenuproject.com
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 Silvana
Rusconi

"Mare di Passione"t es la obra que hemos tenido 
el honor de presentar en nuestra portada, crea-
da digitalmente por la Artista Argentina Silvana 
Rusconi.

Silvana Rusconi, comienza en 2003 la aventu-
ra de crear arte digital; después de diferentes, 
difíciles y complejas situaciones que terminaron 
por benefi ciar su creatividad, obligándola a 
dedicarse totalmente a este tipo de nuevo arte, 
el cuál llegaría a cambiar su vida, al permitirle 
descargar todas sus emociones y liberar su imag-
inación por medio de este; aprendiendo sobre la 
marcha, cometiendo errores y a su vez, aciertos.

Por: Miriam Carpenter

“Creo que toda mi intensidad en la expresión 
fue volcada allí; pasión por muchas cosas que 
puedo hacer, pasión por las que no puedo 
hacer por el momento, pero que están en mi 
mente y en mi corazón. Aprendí, que la pasión 
es el motor que me ayuda a cambiar el rumbo 
de mi vida”.

13

Argentina



El arte genuinamente ha ayudado a Silvana de 
una manera, que revirtió sus vivencias; un simple 
espacio en blanco la transporta a su propio ser, sus 
OBRAS son ESTADOS DEL ALMA, haciendo cada 
uno de ellos memorables.
Su inspiración llega de una forma apresurada, 
pero cuando lo hace, toda su vida se detiene en 
el instante, es común que los trazos hechos en la 
pantalla sean usando tonos cálidos, amarillos y 
rojos que proporcionan una confianza y soltura 
a la hora de crear,y casi en la misma medida, los 
azules, que comparten el reflejo de esta vida en la 
que sólo existe la búsqueda de paz.
“No hay mucho que decir… A buen entendedor, 
sobran palabras… Estoy segura que muchas per-
sonas entenderán y se sentirán identificadas con 
mis trabajos” 
Para más información:
facebook.com/silvanarusconiartedigital
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Llego hasta el umbral que se imprime en los muros de tu indiferencia
y sus paredes de roca parecen tener ojos y boca. Es un rostro conocido.
Sin embargo, yo busco tus paisajes, tus campos abiertos,
tus veredas, tus bosques,
tus árboles, tus manantiales, tus arroyos y tus lagos.
Sin temor a extraviarme, la esperanza por encontrarte renace
y la vera revive a mi paso el amor de tiempos ancestrales.
Mientras intento dejar mis propias huellas en el suelo que
nadie ha vuelto a pisar,
silvestres emociones tuyas me miran escondidas tras la maleza,
aún temerosas.
Tú, a lo lejos. Reconozco tu silueta entre la niebla,
como si fuese un recuerdo que viene y va,
apareciendo en instantes y desvaneciéndose de nuevo,
casi incorpórea, ingrávida.
Mas, si acaso tu esencia se siente sorprendida,
no abandona ni huye. Permanece.
Y te mantiene serena, tranquila, esperando.

Y así, poco a poco, tu cielo se limpia de penas.
En un momento, quizá me escuchas,
quizá me presientes o recuerdas mis palabras.
Quizá hasta lees las emociones que he dejado impresas
en algún encuentro casual, casi efímero.
Recuerdas las veces que he subido a mi barca, en mi propósito por 
encontrarte,
las veces que he soltado amarras, que he levado anclas;
las veces que decidí buscar tu horizonte;
las veces que he buscado tu luz,
como faro natural que impida naufragar mis esperanzas.
Y me aventuro así a adentrarme en parajes lejanos,
buscando caminos que me conduzcan a ti,
como quien busca agua en el desierto
o una sombra que le proteja del sol ardiente.
Te busco, sí. Te busco.
Porque buscarte me gusta;
porque da sentido a mi vida;
porque siento que vale la pena,
aunque tu saeta hiera en ocasiones mi alma,
aunque a veces guste y a veces duela.
Y a pesar de lo que pueda parecer,
esto es más un salvamento que una búsqueda.
Pero no me malinterpretes, yo no he venido a salvarte.
Soy yo quien queda a salvo contigo.
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Julie
  Sassón

Creo que sus obras necesitan ser vistas 
para que un mundo nuevo entre en las 
pupilas de quienes lo vean, son toda una 
experiencia de textura, contraste,
color, panoramas y sentimientos.
- Miriam Carpenter
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Julie Sassón , comenzó como 
diseñadora de modas y diseñadora 
gráfi ca, donde descubrió su pasión 
por los colores y las formas, por 
consecuencia la pintura se con-
virtió en parte de su vida. Su tra-
bajo expuesto en diferentes colec-
ciones privadas y públicas esta por 
todo el mundo, mostrando todo el 
talento y toda la energía que se 
plasma en cada obra de Julie.

Cada una de las obras, está con-
struida por detalles, comenzando 
por la creación misma de sus 
propios materiales; ella nos cuenta 
como inicia este proceso: “Si la 
obra va a ser pintada por ejem-
plo en técnica de óleo o temple, 
desde el inicio, el lino va prepa-
rado de una manera diferente a 
que si va a ser una obra con una 
técnica de encausto, así que antes 
de pintar tengo que saber que 
quiero decir y entonces selecciono 
los materiales necesarios, ya que 

...yo empleo las técnicas de la antigua escuela, temples, 
encausto, óleo y estos son hechos con pigmentos y resi-
nas, entre otras cosas, y todo eso lo voy preparando.”
En cada una de las obras de Sassón, podemos apreciar 
la sensibilidad de la artista, cada color representa algo 
muy especial y específi co, “cada matiz tiene su propio 
sonido interior”. Y en cada obra, se expresa y refl eja su 
personalidad optimista; según su estado de ánimo su 
paleta va transformando el lienzo, otro factor importante 
es la atmósfera, si es tarde, si es de noche. Todos estos 
factores provocan las sensaciones que nos hacen sentir 
sus obras.

Actualmente, Julie Sassón forma parte del grupo de 
Casa Lamm Galeria, siendo un gran centro de cul-

tura en Mexico D.F, donde tuvo su última exposición 
llamada “Revelaciones”.

“Para mí el rojo, me transmite pa-
sión, fuerza, decisión, impulso y 
energía. Amarillo irradia luz, cal-
or, espiritualidad, alegría; el verde 
me da mucha calma interior y el 
azul puede ser celestial como 
el cielo, o como el mar con gran 
fuerza y a la vez tranquilidad”.
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COLECTIVO
vAGÓN

 4to. Festival Internacional de
Cortometrajes Vagón
Basado en Ciudad Juárez, México, El Colec-

tivo Vagón trae a nosotros un festival que 

impulsa talentos locales, nacionales e inter-

nacionales. Un espacio creado para todos 

los amantes del séptimo arte, a quienes se 

les invita cordialmente a participar y for-

mar parte de este gran proyecto. 

Para esta ocasión se presentara el estre-

no de ‘Potosi’ (por Alfredo Castruita) y ‘Na-

huales’ (por Cesar García. 

Algo que caracteriza a este evento, no es solo el 

espacio para todo el talento y sus trabajos, si no 

los talleres que se realizan totalmente gratuitos 

de maquillaje de efectos especiales, guión, en-

tre otros. 

 También se llevará a cabo 
‘El Rally CC-72’ en el cuál diferentes 
equipos competirán para hacer un 
cortometraje en tres días. El festival, 
a realizarse del 20 al 26 de octubre 
próximos, dividirá los cortometrajes 
en diferentes ciclos y sedes, así dif-
erentes partes de la comunidad se 
verán beneficiadas, tal es el caso 
de los niños donde una exhibición 
recorrerá diez escuelas primarias 
a su ves, se mostrarán en los jar-
dines del Instituto de Ciencias So-
ciales y Administración (UACJ-ICSA).

Toda la comunidad local (Ciu-
dad Juárez) e internacional esta 
cordialmente invitada a asistir 
a este gran Festival que tra-
ta de impulsar el cine Mexicano.
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Arturo González Barrios
“Robocromo”

México 27

Por: M
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 Carpenter
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— Robocromo es un cómic que pronto saldrá al mundo por 
primera vez, es un proyecto creado por Arturo Gonzáles Bar-
rios, Illustrador y Animador Mexicano. El cómic trata de la 
extrañas desventuras que comparten Tato, un despreocupado 
empleado de una tienda de autoservicio; ROM un androide 
con problemas depresivos y un personaje misterioso que deve-
lará el inevitable destino de todo lo que existe. Su rara amistad 
influida por el tiempo y el futuro, los determinará a cumplir su 
propósito en la vida, sin tomarse así mismos demasiado en 
serio.
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 Hay personajes que se me 
ocurren en momentos donde no 
tienen una historia o un lugar Pero 
luego de habitar en mi imaginación 
un buen rato de repente encuentran 
su lugar. Con robocromo asi paso.
todo comenzó en un OXXO*, a donde 
nos íbamos a relajar mis amigos y 
yo después de la prepa. Teníamos un 
pasatiempo muy divertido que era 
inventarles historias a la gente que 
pasaba. Así nacieron muchos perso-
najes.

La historia tambien salió de esas 
babosadas que decíamos, pero paso 
mucho tiempo para que pudiera yo 
descubrir a los personajes, muchos de 
los personajes ya estaban en mi men-
te, pero no sabía quiénes eran o como 
se veían, o a donde pertenecían.

Entonces, ¿ha sido una his-
toria que ha evolucionado 
por bastante tiempo?
Sí, pero más bien digamos que la he 
ido descubriendo, porque no han ha-
bido versiones diferentes que yo haya 
elegido o cambiado de manera con-
sciente, es como que hay huecos en la 
historia o partes que no me han sido 
explicadas, que al pasar el tiempo se 
van desenterrando y entonces todo 
encaja y cobra sentido, una vez tuve 
un sueño muy vivido que explica la 
historia de un personaje. Así que no 
fue como si hubiera decidido de donde 
venia, o que había hecho, fue como si 
mi cerebro solamente se sintonizara, 
no creo que mi proceso sea muy cre-
ativo, sino mas bien yo diría contem-
plativo.
Es algo aun que tengo que defi nir, 
creo que serán cuatro partes y quizá 
después empieza la serie de tele-
visión, sobre mini aventuras locas y 
chistosas.

¿Hay algo biográfi co en el 
cómic o solo te consideras la 
via para esta expresión cre-
ativa?
En un principio intenté separar a los 
personajes de mí mismo, pero con-
forme se han ido desarrollando nat-
uralmente comparten partes de mí. 
Los amigos que han visto parte del 
trabajo insisten en que Tato soy yo, 
pero yo me identifi co más con el an-
droide pesimista. Tato es muy alegre 
como para que fuera yo.

¿Qué planeas hacer con tu 
cómic? ¿Cuántas ediciones 
habrá?
Planeo defi nir la historia que 
enmarca la amistad de estos tres 
sujetos. Creo que serán cuatro 

¿Cómo surge Robocromo?

*OXXO: Tienda de autoservicio Mexicana.
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partes en que la historia se revela 
y quizá después del final del cuatro 
empieza la serie de animación, so-
bre aventuras locas y chistosas.

¿Planeas realizar anima-
ciones? 
Bueno, mi plan no era hacer 
cómics, esta es una idea que me 
gustaría venderla como un pro-
grama de televisión, el cómic es 
mi manera de escribir la historia 
para desarrollarla y que no se me 
olvide. 

¿Qué mensaje tiene este 
cómic/serie?
Pues el mensaje es aprender a 
vivir, vivir no es fácil y estamos 
plagados todos de problemas que 
no tienen solución y a final de 
cuentas es algo que no dura para 
siempre, podemos encerrarnos en 
los problemas y tratar de resolver-
los todos, pero el día que lleguemos 
a eso, probablemente sea nuestra 
hora de morir y nunca habremos 
disfrutado del viaje. Al final, todo 
se trata de como hayamos pasa-
do nuestras vidas, los amigos que 
hicimos, y como nos tratamos los 

unos a los otros 
¿realmente pu-
dimos dar amor 
y sentirnos 
amados?

Si la respuesta 
es si, entonces 
todo, aunque 
sea efímero 
valió la pena.

¿Es una pregunta que tu 
consideras que en verdad 
tenga respuesta? ¿Amar y 
sentirnos amados?
Eso es algo personal que cada qui-
en tendrá que responderse. Yo creo 
que es posible, pero no tiene que 
ser algo grandioso, como vemos en 
las películas.

¿Tú en lo personal consid-
eras tener respuesta?
Yo creo que sí, es tan sencillo, 
como hacer pequeñas cosas sin-
ceras por los amigos. Es complica-
do decir cómo, pero el amor es algo 
que se da con los pequeños actos 
de bondad, cuando son hechos de 
manera sincera.

¿Ha sido un reto para ti em-
pezar este cómic?
Si, porque aunque actualmente mi 
medio principal es la animación. 
Yo empecé con el comic cuando era 
un niño y me di cuenta que podía 
dibujar y contar historias chisto-
sas que hacían reír a la gente, fue 
un poco difícil regresar a esa eta-
pa de mi vida porque al principio, 
no quería hacer exactamente lo 
mismo que hacía de niño, quería 
hacer algo grandioso y muy serio 
con un tema importante, porque 
son cosas que cuando uno crece 
lo envenenan, el ego te pide algo 
trascendente e intelectual, pero al 
final me tuve que rendir; porque no 
hacía nada, y en cuanto lo hice la 
historia empezó a salir.

Contácto:
 arturogb41@live.com.mx
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¿Rendir a qué o a quién? 
Rendir ante mi propio ego, 
abandonar la idea de tener que 
darle un mensaje importante 
a la humanidad, es un poquito 
soberbio pensar de esa mane-
ra, pero también pienso, ¿qué 
merito tiene lo que hago, como 
para que otros puedan intere-
sarse en mis obras? entonces 
si me esfuerzo mucho por 
encontrar algo verdade-
ro que decir, aquí en este 
caso lo importante y lo 
serio llego, cuando aban-
done la seriedad y me dije 
“pues ya, relájate, haga-
mos algo divertido y pues 
a ver que sale”, entonces 
los chistes y los gags dier-
on continuidad a la histo-
ria, la hicieron avanzar y 
me llevaron a descubrir 
los momentos donde todo 
se vuelve complejo y se-
rio.

Rendirte, me parece 
fascinante la palabra, 
¿Cómo rendirte? ¿Con-
sideras difícil rendirte?

A veces lo es, pero es necesa-
rio, si no te rindes a veces, no 
avanzas. Rendirse no signifi ca 
darse por vencido, sino recon-
ocer que tal vez la manera en 
que querías que las cosas pas-
aran no eran la forma en que 
tenían que suceder. Entonces 
te rindes y dejas que pasen 
como deben de hacerlo.

Todas las cosas tienen su pro-
pia voluntad y su manera de 
ser, especialmente el arte. En-
tonces tienes que comprender 
la naturaleza propia de cada 

cosa con la que tratas y nego-
ciar que tanto la dejas ser.
Uno no es el creador de una 
idea, sino más bien un padre 
o una madre. Las ideas nacen 
de ti

y tu las alimentas y las llevas 
por el buen camino, pero no 
puedes controlarlas, como no 
puedes controlar a un hijo. El-

las están hechas de su 
propia sustancia, y se 
rebelan a ser manipula-
das porque entonces de-
jan de ser sinceras y eso 
hace difícil avanzar con 
la historia.



32

Sandra

CEPEDA
Serie fotográfica de
insectos tropicales

por Rodrigo Ojeda
con intervención de

pintura mixta.

SERIE     "INSECTOS"
Por: Krister Reyes

México



SERIE     "INSECTOS"
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6, 7 y 8 de Noviembre
Auditorio Ricardo Flores Magón

Facultad de Ciencias Políticas
UNAM | E.N.A.P | C.U.

México
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IvÁn Osvaldo
 SÁnchez Posada
 I O N I X

LOS SENTIMIENTOS VISCERALES,
expresados

México
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Siempre tuve una gran fasci-
nación por las formas irreales, 
las creaturas de las películas, los 
monstruos de las series que veía, 
y en cómics que llegaba a tener; 
seres tan fascinantes imposible no 
prestarles atención.

Estudié la licenciatura en la 
Escuela de Bellas Artes de Ne-
zahualcóyotl, lugar donde mi 
panorama del arte se expandió. 
Aprendí cosas que no me imag-
inaba que pudieran existir en el 
mundo del arte. Me siento atraído 
por lo desconocido, y lo visceral, 
a esos sentimientos profundos 
que se transmiten con el arte, es 
una disciplina en donde los sen-
timientos jamás se reprimen.

En el transcurso de la carrera 
he tenido experiencias que me 
marcaron, experiencias buenas y 
por supuesto, experiencias malas, 
donde las decepciones estuvieron 

muy presentes y fueron de gran 
ayuda para retomarlas y plasmar 
obras que impactan al publico. 
Poco a poco fueron surgiendo 
aquellos seres, al principio eran 
muy fantasiosos y coloridos, 
pero con el tiempo los colores se 
fueron reduciendo al grado de 
solo usar tres o cuatro tonos a 
lo mucho, las formas corporales 
cada vez eran más y más grotes-
cas, obscuras y decadentes, con el 
objetivo de impactar al especta-
dor y mostrarles sensaciones que 
el arte es capaz de hacer. 

Mi estilo va más enfocado al arte 
Grotesco, el cual se trata de imá-
genes totalmente explícitas donde 
se puede ver deformaciones, 
amputaciones, decadencias 
humanas, ridiculeces y exagera-
ciones, mostrando y dando a en-
tender lo vulnerable que podemos 
ser los humanos.
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¿CÓMO SERÍAMOS SI NUES-
TRAS ACCIONES NOS DEFOR-
MARAN SÓLO FÍSICAMENTE?
El ser humano es una de las espe-
cies más jóvenes de la vida en el 
planeta; somos una raza que ha 
tenido grandes cambios evolutivos 
en muy poco tiempo, seres frágiles 
que se adaptaron a un mundo lleno 
de peligros climáticos y amenazas 
por parte de otras formas de vida.
Los humanos somos entes sociales, 
capaces de concebir, transmitir y 
aprender conceptos totalmente 
abstractos. Algunos humanos han 
sido capaces de visitar la luna, y 
aún no se tiene evidencia de que 
exista otra forma de vida con di-
chas capacidades o superiores. 

Físicamente somos muy frágiles, 
necesitamos de muchos años para 
desarrollarnos en todos los aspec-
tos, y para colmo, no somos ni los 
más fuertes, ni los más rápidos o 
por lo menos los más grandes, en 
comparación con otras especies, 
pero, ¿qué es lo que nos hace ser 
tan adaptables, sociables y “civi-
lizados”? Todo gracias al órgano 
más desarrollado y sorprendente 
que tenemos: el cerebro, sin él 
no tendríamos posibilidades de 
adaptarnos a este mundo ni de 
sobrevivir, es un arma sumamente 
poderosa y casi perfecta, pero su 
complejidad contiene dos filos: las 
capacidades que nos proporciona, y 
la imperfección a las que nos llevan 
los errores.
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Desde que aprendimos a pensar de 
forma más profunda, nos hemos cues-
tionado nuestro origen, ¿Realmente 
estamos en la tierra para cumplir una 
misión? Estas son preguntas im-
posibles de responder con exactitud 
y para no caer en la desesperación 
y darle sentido a la vida, tuvimos 
que inventar dioses que fueran los 
causantes de nuestra creación y toda 
vida en el planeta u otra opción más 
científica, somos sólo un produc-
to casual de la trasformación de la 
materia, ¿Cuál es la respuesta? No lo 
sé, y nadie más lo sabe, los que dicen 
saberlo, sólo creen saberlo, mientras 
encontramos el sentido verdadero 
de la vida, podemos ser destructivos, 
crueles, despiadados, incontrolables, 
arrogantes, ambiciosos, egoístas, ma-
nipuladores, autodestructivos, etc.

Mi obra retoma el egocentrismo, el 
miedo, el amor, la destrucción huma-
na, la fé religiosa, y aquellos pens-
amientos y deseos bajos, catalogados 
como enfermizos, desagradables, 
malos en nuestra sociedad; las ansias 
de poder, que desembocan en ac-
ciones convenientes e inconvenientes, 
catalogadas como buenas y malas por 
el propio humano; todo englobado en 
la moral.
Es una obra grotesca, inquietante, 
deforme, explícita, y, hasta en algunos 
casos, decadente y exagerada. Expreso 
lo frágiles que somos las personas, 
mutables, fácilmente influenciables, 
día a día conviviendo y enfrentán-

donos con ideas ya sean impuestas o propues-
tas, mismas que trasforman nuestro pens-
amiento, hasta deformar la esencia humana, 
por muy grotesca que parezca, sólo represento 
matéricamente en imagen, la acción misma, es 
mi propia interpretación surrealista de cómo 
podría verse una persona si sus acciones tuvier-
an consecuencias físicas, es una obra estética-
mente grotesca.
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ERIKA KUHN: 
Una vida convertida en obra de arte

 Hoy en día, no es necesario visitar una 
galería para apreciar obras de arte, los blogs nos 
sirven para darnos a conocer como artistas, y 
para aprender diferentes estilos de arte. Y es pre-
cisamente así como yo llegué a conocer a Erika 
Kuhn. Me maravillaron sus dibujos, así como los 
colores tan característicos que ella utiliza: rojo y 
negro principalmente. Hablemos un poco de ella.

Nació en la ciudad de Toluca, Estado de Méxi-
co. Se graduó como Licenciada en Artes Plásti-

cas con la especialidad de Gráfi ca en grabado 
y posteriormente hace la Maestría en Artes Vi-
suales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas 
UNAM. Ha obtenido diversas distinciones en 
concursos de dibujo y sus imág enes han sido 
publicadas en revistas y libros de distribución 
Nacional e internacional, así como también en 
blogs, artículos literarios, y revistas digitales.

Su inicio como artista da comienzo en la gráfi ca y 
es a ese origen al que le atribuye la tendencia mono-

cromática de todos sus dibujos. Una esca-
la tonal que va de los blancos a los negros, 
la mancha, la línea y como hilo conductor 
entre todos estos elementos el color rojo, 
es lo que sin duda caracteríza el aspecto 
formal de su obra, ya que en cuanto a lo 
conceptual, en sus propias palabras dice:

“En el dibujo he encontrado 
la forma en cómo registrar un 
“hacer” cotidiano que me per-
mite poner en consideración la 
imperante necesidad que siem-

Por: Lorena Contreras

México



pre he tenido de simbolizar mi experiencia o vivencia cotidiana. Tal vez también 
por eso mi insistencia en recolectar todo tipo de objetos cotidianos. Objetos a los 
que les atribuyo la característica de contenedores de tiempo, vivencias y afectos.”
Así, dibujo, objetos (contenedores) y escritura están presentes en su pro-
ducción, la cuál,  como dice ella, “más que un “Objeto precioso” la conside-
ro como la forma que he encontrado de registrar, de 'historizar-me', en otras 
palabras, la manera que he encontrado de no diluirme, de no desaparecer.”
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 Erika comenta que mucha gente 
le pregunta sobre cuándo hará exposi-
ciones, sin embargo ella dice que en-
contró una mejor forma de mostrar su 
trabajo, por medio de sus blogs y redes 
sociales en las que participa, entre las que 
destaca Facebook y fl ickr, porque según, 
explica, es como invitarlos a pasar a su 
casa, al espacio en el que habita, tenien-
do la posibilidad de vislumbrar a partir 
de esas visitas virtuales, la mirada que ha 
sido capaz de construirse, y mostrar, de 

algún modo, la manera que ha encon-
trado ella, de relacionarse con el mundo.

 Su inspiración proviene de perso-
nas que en lugar de hacer sólo arte, han 
convertido su vida en una obra de arte, 
diciendo que el artista no es un ser, sino 
una forma de ser, pues considera que el 
artista no es como la gente lo suele de-
scribir, un ser privilegiado con un don 
o talento, sino más bien aquel que priv-
ilegia su existencia en el mundo. Artis-
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tas como Sophie Calle, Roman Opalka, 
On Kawara, Jochen Gerz, hizo que ella 
viera el arte como una forma de vida.

Actualmente labora como Docente y 
Asesor Metodológico en la Licenciatura 
de Artes Plásticas en la Escuela de Bel-
las Artes de Toluca, además de ser Pro-
ductora Plástica desde 2005 a la fecha.

Erika Kuhn es sin duda una gran artista, 
basta con ver sus obras para darse cuen-
ta. Tiene un estilo muy propio. Puedo 
decir que, así como a ella la han inspi-
rado numerosos artistas, que para mi 
ella es una gran fuente de inspiración.

Sus dibujos inscritos como diarios, su idea 
de registro de un tiempo, su tiempo, es lo 

que nos hace presupon-
er en las respuestas que 
tiene ante su cotidiano, a 
nosotros nos queda sólo 
averiguar entonces, cuál 
es la pregunta que a to-
dos nos plantea la vida.        

Para conocer más obras 
de Erika Kuhn visita:

      obraerikakuhn.blogspot.mxobraerikakuhn.blogspot.mx
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Artista autodidacta, con más de 
10 años dedicándose al arte, 
muchas de sus Obras pertenecen 
a Colecciones Privadas alrede-
dor de la República Mexicana.
Sus piezas están enfocadas en la 
expresión primitiva de las emo-
ciones del ser humano, las emo-
ciones son la fuente creadora 
de cada obra. El entendimiento 
de las experiencias vividas con-
vierte esto en un proceso de con-
tinuo crecimiento.

Chantal Meza
Una Artista Universal

Arte Plástico
Puebla, México
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Por: Miriam Carpenter
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"Ausente"
Julio 2011

Óleo sobre tela

Esta obra pertenece a mi colección 
personal pues contiene un significado 
profundo. La ausencia es una de las 
emociones a la que constantemente 
recurro, “me separa del mundo” y me 
permite pensar con claridad, sacando 
todas las dolencias que en su mo-
mento se encuentren afectándome. 
La tengo conmigo porque representa 
ese otro mundo al que camino para 
ausentarme.

(Detalle)
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“Mis obras son un enfrentamiento y análisis de 
emociones primitivas, pues considero que ahí radica 
la fuente de crecimiento o perdición. Son pintadas 
en un arranque impulsivo y van desde lo más absur-
do hasta lo más complejo, yo misma soy el objeto 
de experimentación por el cual la ira, el dolor, la 
tristeza y la alegría se transforman, pasan sobre mis 
manos y quedan plasmadas en mis obras.”
 Este proceso, es una auto contemplación de su persona y 
de las emociones a que todos nos conectan. 
Sus obras parecen casi autobiográficas, expresando su pasión en-
tera por la vida, la conexión es instantánea y es fuerte, poderosa, te 
llena de vida y a la vez te la quita, provocando un equilibrio. Cada 
emoción expresada, a veces específicamente una en cada obra, se 
siente, vibra a tal punto de conectarse con nosotros, penetrando 
en la vista hasta el interior de cada uno de nosotros. Hay tres obras 
que tienen un valor y significado único para Chantal ya que mar-
caron su inicio como artista y etapas que marcaron su crecimiento 
como ser humano y como artista:

 Asfixia: Fue la primera obra que me dio la pauta para 
encontrar lo que durante años había buscado, una forma de ex-
presión propia. De ahí partieron las 40 que hasta el momento he 
realizado. Esta obra me dio: el gran formato, mi propia abstracción, 
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el “click” sobre el tema que rige mi pintura 
(emociones), y una nueva escalera para em-
prender mi profesión artística.

 Ausente: Esta obra no está en ven-
ta, tiene un significado sentimental, es una 
de las emociones a la que constantemente 
recurro. La tengo conmigo para recordarme 
ciertas cosas personales.

 Obitus: Fue mi segunda obra, 
después de Asfixia, y me entregó una de las 
técnicas que formarían parte fundamental de 
mi estilo. La “muerte” significa “renacimien-
to”; algo muere para que otra cosa renazca.

Como artista, Chantal tiene el propósito de 
llevar el arte Mexicano a la altura de los me-
jores estándares internacionales y a su vez, la 
difusión y ensenaza del arte. A sus 23 años, 
esta Artista Poblana* sigue abriéndose paso 
para ir cada vez más lejos y llevar su arte a 
cada lugar y persona que le permita compar-
tir su mundo.

Para aprender más sobre Chantal y conocer 
el resto de sus obras, visita:

facebook.com/chantalartemexicano

*Originaria de Puebla, Mexico
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"Estático"
Colección Particular
Óleo sobre tela
Chantal Meza
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"Fé 3"
Octubre 2010

Óleo sobre tela
Chantal Meza



Krister Reyes
Fotografía
México



Polvo y Ceniza Teatro, es 
un grupo independiente, 
que inicia en el año 2012, 
con una propuesta teatral 
en la que involucra temas 
a desarrollarse que ten-
gan que ver con lo que 
ocurre en el momento 
histórico. Pero también es 
un teatro didáctico que 
habla de tradiciones de 
manera coloquial, para 
llegar a establecer una 
conexión con el público. 
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No teníamos espacio para iniciar 
con nuestros ejercicios teatrales, 
así que nos reuníamos en un jar-
dín público que se encuentra frente 
al parque Agua Azul (Guadalaja-
ra, México) y ahí iniciamos a darle 
forma Voces Muertas, con lluvia, sin 
baño, con el piso desnivelado, ro-
deados de indigentes. Los primer-
os integrantes , estudiantes a nivel 
preparatoria, dedicados a la actu-
ación por convicción, el taller no se 
cobraba, nos gustaba que le gente 
hiciera un alto en sus rutas para ver lo 
que hacíamos, pensarían “Esos están 
locos” Sí, la locura del teatro es bel-
la. Tramitamos un teatro de gobierno 
para los ensayos, despues de cuatro 
meses de espera no prestaron un es-
pacio por pocos meses, el Ágora del Ex 
convento de Carmen.

Al término de este tiempo regresamos al 
jardín público, en tanto gestionábamos 
otros espacios. Un mes después, nos per-
mitieron ensayar en un salón de Danza 
del Foro de Arte y Cultura, ahí estuvimos 
con los preparativos antes del estreno de 
nuestra obra teatral. 

Ahora nos encontramos en la Casa de 
la Cultura Jalisciense, a unos metros de 
donde hace un año y medio iniciamos, 
pero ahora en un foro, y si llueve, no ten-
emos que correr a escondernos para no 
mojarnos, y si necesitamos un baño, ten-
emos dos a menos de cinco metros. Y si 
tenemos que volar, reír, transformarnos, 
correr, llorar, lo hacemos con gusto de 
saber que trabajamos por convicción en 
un lugar legítimo para hacer teatro. 

56



Las obras son escritas y dirigidas por la directora y fundadora del grupo, 
Gloria Patricia Aceves Ramos. Egresada de la Licenciatura en Letras de la 
Universidad de Guadalajara. Las obras escritas hasta ahora son:
Día de muertos – Comedía -Sobre las tradiciones del Día de Muertos (Sin registro fotográfico)

La Calle Gloria- Comedia-Sobre los festejos del Día de Muertos (Sin registro fotográfico)

Gante 22 –A - Drama- Sobre las Explosiones del 22 de abril de 1992 en el Sector Reforma de 
la ciudad de Guadalajara. (Sin registro fotográfico)

Voces Muertas - Drama- Sobre los feminicidios en Ciudad Juárez Chihuahua.

Sueños de andén – Melodrama –Cuando se renuncia a los sueños e ilusiones. 

Decidimos que nuestra carta de pre-
sentación fuera la puesta en escena 
de “ Voces Muertas” que se escribe 
para protestar por los feminicidios 
sistemáticos y no resueltos, ocurridos 
en Ciudad Juárez Chihuahua a partir 
del 1993.
En esta obra, se escribieron testimo-
nios ficticios pero basados en la infor-
mación de cómo fueron encontrados 
los cuerpos de las mujeres asesinadas, 
el nivel de tortura, y la forma de operar 
de los cárteles .
Levantamos a las mujeres de sus sepul-
cros en el desierto para que nos narren 
cómo fueron secuestradas, torturadas y 
finalmente asesinadas y abandonadas 
en el desierto. Tenemos entre los perso-
najes a dos estudiantes, trabajadoras de 
la maquila, un travesti, un hijo de familia, dos 
asesinos seriales, un Secretario del Ministerio 
Público , y una ama de casa. Esperamos al 
final del 2013 ó inicios del 2014, arrancar 
con la segunda temporada.

La primera temporada de Voces Muertas fue en 
el mes de noviembre y diciembre del 2012, en 
el Teulloc, cafetería y centro cultural. Y en la Casa 
del Mezquite Centro Cultural, y restaurante.
También fuimos de invitados a los eventos de Es-
critores con Cuidad Juárez, con cede en el Museo 
del Periodismo, y el Instituto Estatal de la Mujer, 
en el mes de Octubre del 2012. Y en noviembre 
del mismo año, participamos en el evento por el 
Día Internacional en Contra de la Violencia Ha-
cia la Mujer ,organizada por Cladem.

Este 2013, estaremos con el estreno de la obra 
Sueños de Andén como invitados del evento 
Somos Universo en su segunda edición, lo cual 
apreciamos, puesto que siendo tanta y tan 
variada oferta teatral en la Zona Conurbada de 
Jalisco, nos hayan elegido, para escribir, y dirigir 
la obra antes mencionada que trata acerca de 
cuándo las personas renuncian a sus sueños de 
ser, y se seguir, se estrena el 21 de septiembre.

Polvo y Ceniza se renueva, sigue y traza proyectos para 
más información puede contactar via e mail: 
polvoycenizateatro@hotmail.com
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Estamos hechos de Polvo Estelar:
 El Humano Inhumano

Intervención del espacio público

Tonantzin Arreola ha sido la protagonista de un proyecto en el 
cual la violencia y la inocencia colectiva es hablada e ilustrada 
de una manera gráfi ca en nuestra sociedad, que, a un ritmo 
acelerado, no se detiene para preguntarse y solucionar los 
problemas que se nos presentan, hemos llegado a tal punto 
que la violencia se ha normalizado y en este estado de terror 
solamente nos ha adormecido al grado de que no hacemos 
nada, quizá este proyecto, levante a aquel quien tenga la opor-
tunidad de conocer “Estamos hechos de Polvo Estelar”.

“El humano inhumano”,
es aquella persona que es capaz de ser 
inhumano (¿Ser animal entonces?), de 
cometer actos que atenten contra el 
otro, de distinta o la misma condición. 
Somos seres vivos y estamos constitu-
idos de lo mismo, la misma materia que 
conforma a todos y hasta al universo, del 
mismo polvo estelar. Por consecuencia, 
hay diferentes reacciones a nuestras ac-
ciones que van afectando a todo lo que 
somos, por lo tanto, la obra de Tonantz-
in, remarca este hecho y resalta todo lo 
que pasamos por alto como sociedad; 
todo aquello que consideramos insignif-
icante, nos brinda una lección, un mo-
mento para meditar y nos da fi nalmente 
lo que jamás nos damos a nosotros 
mismos: el tiempo de refl exionar acerca 
de estos problemas.

Un detalle de Violencia:
La equidad debe existir en-
tre los seres vivos, así como 
se le reconocen al ser hu-
mano su vida y su muerte 
como factores importantes 
en la sociedad, a los ani-
males también se les debe 
dar su lugar y su importan-
cia como seres vivos, como 
nuestros hermanos, por 
lo tanto siendo nosotros 
quienes poseen la “razón”, 
tenemos la obligación de 
cuidar conscientemente del 
mundo que compartimos.
Una de las instalaciones 
que se realizaron, fue hacer 
una demarcación del espa-
cio en donde fue arroyado 
un perro, para darle voz 
a quienes no la tuvieron. 

Pues un perro muerto en la 
calle es parte de la violen-
cia de la sociedad en la que 
vivimos; y si es violento 
matarlos (así no sea inten-
cionadamente) es más vi-
olento ignorar la situación 
y normalizará. Esta insta-
lación rompe el silencio, 
este  “nuevo medio” facilita 
la interacción al espectador, 
ya que puede acercarse a 
otro tipo de personas y así 
hacer que su voz llegue a 
otros espacios, facilitando a 
que muchísimas personas 
puedan conocer el mensa-
je, acercando la cultura a 
diferentes poblaciones que 
quizá les resultaría un lujo 
que no pueden pagar.

Tonantzin Arreola Romero



“SOMOS POLVO ESTELAR”

En estos momentos 
estoy trabajando en un proyec-
to de pintura de imágenes 
submarinas. Empecé buscando 
la sensación del agua en lo 
abstracto, pero ahora estoy 
explorando lo fi gurativo; este 
ya es un proyecto en el que 
he estado trabajando cerca de 
un año, conceptualmente este 
proyecto resultó complejo, pero 
también parte de la idea de 
que todos somos parte de un 
todo, pienso en el agua como 

una generador de vida, 
pero también como un ele-
mento con la potencialidad 
de quitar esa vida. Entonc-
es, primero estaba en es-
tas aguas violentas, luego 
pensaba en el agua como 
elemento protector, como 
una madre, y de vuelta al 
origen para lograr encon-
trarse. Me encontré con 
las dualidades de Vida/
Muerte, las cuáles fueron 

mis últimos cuadros termina-
dos; ahora estoy en algo más 

sensorial de nuevo y me remití 
a las baldosas de las albercas. 
Para contextualizar el agua de 
la que he estado hablando has-
ta ahora, me gustaría hacer un 
viaje a la playa, a ríos y otros 
espacios donde pueda explorar 
la plasticidad del agua, pero no 
me he dado el tiempo.
“Un fragmento de tu tiempo y 
tu persona”, es una pieza de 
video en la que apenas he es-
tado pensado, la idea es hacer 
clips de un minuto, una perso-
na enfrentada a la cámara, no 
hay instrucciones, de alguna 
manera se les da un escenario 
sin líneas que recitar, la idea es 
exponer a la persona, no en un 
sentido de ponerla en ridícu-
lo, sino más bien como una 
presentación. Considero que 
nunca dejamos de ser lo que 
somos pero también aparece 
la idea de que “un río no pasa 
dos veces por el mismo cauce” 
y la refl exión es: “Un minuto 
es un fragmento de tiempo, de 
vida, que ¿Se repite?”

Otros Proyectos: “Deseeo de agua”

todo, pienso en el agua como 
una generador de vida, 
pero también como un ele-
mento con la potencialidad 
de quitar esa vida. Entonc-
es, primero estaba en es-
tas aguas violentas, luego 
pensaba en el agua como 
elemento protector, como 
una madre, y de vuelta al 
origen para lograr encon-
trarse. Me encontré con 
las dualidades de Vida/
Muerte, las cuáles fueron 
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61ALEJANDRO  LOZANO

Alejandro Lozano Plascencia nació en 
la Ciudad de México en San Ángel el 
17 de Julio de 1951 hijo de José Loza-

no Ramírez y Reynalda Plascencia, ambos 
padres origina- rios de los municipios de Te-
patitlán de Morelos y de San Juan del Mon-
te Ququio del estado de Jalisco, donde junto 
con sus 9 hermanos se trasladaron a la capital 
tapatía a sus 13 años de edad. Su gusto por las 
artes plásticas especialmente por la pintura 
comenzó desde muy pequeño, su primer expe-
riencia con la pintura fue cuando su madre tra-
bajó brindando servicios de limpieza en la res-
idencia del gran muralista Juan O´ Gorman 
donde quedó plasmado desde esa corta edad 
esa inquietud y amor por el quehacer artístico.

 Toda su infancia como sus estudios los 
realizó en la Ciudad de Guadalajara, en la cual 
reside actualmente. Su deseo por prepararse 
en las artes se ve truncado por su padre, el cual 
por la situación económica inestable en la que 
se encontraban no apoya el estudio en esta dis-
ciplina, ingresando a la Facultad de Derecho 
en 1972 en la Universidad de Guadalajara pero 
por diversas circunstancias deja la licenciatu-
ra trunca, intenta en la Facultad de Turismo, 
de Arquitectura y de Economía pero no logra 
concretar ninguna, ya que su deseo por las ar-
tes plásticas era mayor, y es por fi n que en 1979 
ingresa a la Escuelas de Artes Plásticas en la 
U. de G. donde reencuentra su vocación, su 
pasión y su amor a las artes.

 En la Facultad tiene el honor de tener 
a grandes maestros como al pintor Don Jorge 

Martínez, al muralista y pintor Francisco Ro-
dríguez Caracalla, al grabador Jesús Mata, 
entre otros maestros que brindaron los cono-
cimientos, técnicas y experiencia que formaron 
a Alex Lozano.

 Su primera exposición individual la rea- 
liza en el patio de los Ángeles en la Ciudad de 
Guadalajara en el año de 1975 donde tuvo un 
gran éxito, y es a partir de este momento que 
no ha dejado de realizar diversas exposiciones 
hasta el día de hoy, pasando por grandes es-
pacios culturales en Jalisco como lo es el Ex 
Convento del Carmen en 1985 y la Casa de 
la Cultura Jalisciense, a nivel Nacional en la 
Ciudad de Aguascalientes, en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa y en la Ciudad de Mé-
xico en la Asociación Mexicana de Graba-
dores de Investigación Plástica, como a Nivel 
Internacional en varias ciudades de los Esta-
dos Unidos como en California, Chicago, y 
en Seattle, Washington donde residió varios 
años. Su obra a participado en exposiciones 
colectivas y festivales Internacionales en Ale-
mania y Bélgica y próximamente en Florencia, 
Italia.

 Como profesor de artes a brindado 
cátedras en el Instituto Cultural Cabañas en 
el periodo de 1990-1995 teniendo como com-
pañeros a Maestro Ernesto Minakata, a la 
Maestra Orália Miramontes, al Maestro Luis 
Eduardo González, Francisco Rojas de la 
Ciudad de México, al Maestro Enrique Na-
varro, al Pintor Fernando Topete, entre otras 
grandes personalidades.

Por: Lorena Contreras



 El conjunto de pinturas que confor-
man la colección de Alegoría Maya que 
comienza a realizarse desde el año de 2006 
y actualmente se sigue trabajando aún, ya 
se cuentan con más de 50 obras en diversas 
medidas y técnicas. La temática de la obra 
es la forma de expresar su inquietud latente 
de retomar el perfil de esa ancestral cultura 
Maya en formas elocuentes en las que se 
incluyen fondos caprichosos, en torno de 
luz y espacio, con una gran variedad de to-
nalidades por demás variadas con una pal-
eta muy basta. Va creciendo su inquietud y 
va retomando rasgos predominantemente 
mayas, hasta ser de esta necesidad de ex-
presión una verdadera Alegoría Maya.

 En esta serie se percibe la revelación 
de otro mundo que incluye y conlleva a la 
fantasía, en donde el mismo tema te trans-
porta y te guía a donde él quisiera, de hecho 
en cada uno de ellos existe una reflexión y 
un compromiso con la sociedad de hoy y 
siempre.

 Tardó algún tiempo, algunos años, 
creando, imaginando, creciendo y pintan-
do, algunas veces en estado de serenidad y 
otras en verdadera exaltación pero siempre 
inmerso en un misticismo clásico.

ALEGORÍA 
MAYA
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NETCODE.TV
 Netcode.tv nace en junio del 2011, 
proyecto 100% mexicano creado por los 
artistas Nuolo Kita & Milosh Khan los 
cuales radican en la Ciudad de Guadalaja-
ra, Jalisco.

El proyecto se autodefi ne como un “Direc-
torio Creativo/Visual” dedicado a promov-
er las manifestaciones artísticas y socio-
culturales de los países de habla hispana.
El espacio es transitado por creativos, ar-
tistas, músicos y lideres de opinión que 
comulgan con el acto de promover y apo-
yar formas de expresión Latinoamerica-
nos.

Creyentes del poder y de la libertad exis-
tente en internet, este directorio se con-
vierte en la guía cultural especialmente 
creada para ser accesada desde  cualquier 
dispositivo móvil con el fi n de traspasar la 
barrera del uso de una computadora per-
sonal para poder degustar horas de músi-
ca gratuita, arte, gastronomía o inclusive 
poder revisar un listado inmediato de 
becas y eventos culturales que se llevan 
a cabo a nivel internacional, todo con el 
simple registro a nuestra base de datos. 
Es por esto que al contar con lineamientos 
de diseño responsivo, nuestra propuesta 
se posiciona automáticamente como un 
líder en la nueva manera de promoción 
cultural.

Netcode.tv se divide en 5 universos:

NetCode: 100% música gratuita de fácil 
reproducción, aquí se encuentran sets de 
músicos, dj’s, artistas y lideres de opinión. 
Cada uno de nuestros sets han sido real-
izados exclusivamente para nuestra pagi-
na.

NetCreme: Enfocada al arte, diseño, ar-
quitectura y todo aquello que sea un de-
leite especialmente visual. La diversidad 
de técnicas, estilos y expresión permite 
ofrecer una amplia guía latina de talentos 
y puntos de referencia.

NetGlam: Presentamos los mejores ex-
ponentes de la moda, diversidad de es-
tilos y tendencias que existen en todo 
Latinoamérica hacen de esta sección un 
verdadero punto de referencia para los 
creyentes de la moda.

Voyager: Dedicada a la promoción del 
turismo en nuestro continente.

Data/Bomb: Información sobre becas 
artísticas, residencias, exposiciones, festi-
vales y convocatorias relacionadas con las 
artes.
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Holiness is just what we think we are not
And what we think we must find in each other

You could almost say that holiness
Is the ultimate human adaptation 
To avoid being lonely
Not physically but spiritually

Whenever we think we have found something holy
We stick to it like flies to sweet fruit
Stuck with fear and manufactured obedience
Exited about that which is forbidden

We are flies looking for the sweetest of tastes
We lick each other’s minds 
Looking for the only thing that keeps us from being deities
We are eternally bonded to find our sweet sacrilege

Sweet Sacrilege.-
We decide what’s holy
And we decide what’s not
Sins and blessings, heaven and hell
Male and female, beginning to end

I am not holy
For I am but a mere reflection of what I chose to be
Holiness is just a word
A word that doesn’t do us any good

It may be ironic 
But holiness is the same as a bullet
Always cold and amusing
But never easy to acquire

So lethal to the eye
So common to the ear
So eager to be shot
So famous yet so quotidian
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 Justin Moreno es un artista que nace en 1981 
en Newmarket, Reino Unido, con raíces hispanas. ¡Sus 
cuadros son maravillosamente coloridos! Dice que 
su infl uencia radica en los colores del mar, las noch-
es coloridas de verano y la cultura barcelonense.

  Llega a México en el 2007, y 
se queda en Guadalajara desde en-
tonces, ejerciendo como artista es-
pecializado en el arte del retrato. Y 
es precisamente así como notamos 
un trabajo de Justin Moreno: un 
colorido rostro. A mi en lo personal 
me impresiona la manera en la que 
maneja los colores, pues es eviden-
te que no es solo agregar cualquier 
color. Las sombras, los brillos, las fac-
ciones de los rostros, nada pierde su 
forma, e incluso ese toque colorido 
los hace ver mas vivos.
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“Pinto rostros porque dentro de un rostro se 
mezclan paisajes, emociones, refl ejos del alma, 
son al mismo tiempo obras abstractas y expre-
sionistas con mucho que contar y evocar. Soy 
un niño que nunca a querido hacerse adulto, 
mi objetivo es que así continué. Los niños dibu-
jan hasta que les dicen que eso no sirve para 
ganarse la vida. He venido a contradecir esos 
estándares sociales. 

Empecé de chiquito a dibujar y todavía sigo, 
ahora más que nunca.
En mis viajes conocer nuevos rostros me fasci-
na, Cuando tomo camiones me fascina la varie-
dad de rasgos, miradas, expresiones de las per-
sonas viajando. Me encanta conocer personas 
a diario. La monotonía es algo que evito a toda 
costa. (México es un gran país, es donde más 
he viajado, impresionante país).“
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Recientemente trabajó en un mural de diez metros de alto en 
Ensenada, Baja California. (Imagen superior)



Justin continua expandiendo su talento y su creatividad 
con una gran rapidez y fuerza, brindandonos el honor 
de poder ser testigos de esta gran fuerza creativa.
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Infalible Conjuro
Susana tomó aquél libro y repasó entusiasma-
da el capítulo que había atrapado su interés 
los últimos días. Aquella fórmula, creada para 
recuperar a alguna persona no parecía difícil 
de llevar a cabo.

Cierto que dudó sobre su efectividad, pero 
una primitiva célula escondida en alguna 
parte de su cerebro la instó a llevarla a cabo; 
después de todo, el material necesario era fá-
cil de conseguir.

Antonio no debió dejarme nunca – pensó en-
furecida.

La receta afirmada de manera categórica que 
la persona deseada regresaría.

Esto no es brujería – se dijo, a manera de dis-
culpa y, con tranquilidad, se dio a la tarea de 
buscar lo que el libro le pedía.

Tomó su bolso y alegremente salió a la calle.

El sol del mediodía no parecía estar en su 
lugar, de hecho, nada parecía estar en su lu-
gar desde que Antonio la abandonara cuatro 
meses atrás.

Los alfileres de cabeza roja le fueron facilit-
ados por una costurera amiga suya y la vela 
de cera virgen pudo encontrarla en un oscuro 

establecimiento esotérico cercano a su domi-
cilio.
Regresó media hora mas tarde y sentada so-
bre la alfombra repasó el material.

El lápiz - exclamó recordando.

Lo encontró sobre su escritorio, debajo de 
una pila de cartas de Antonio.

Nuevamente en la alfombra, cortó la vela en 
tres partes iguales, dos de las cuales enterró 
en los límites oriente y poniente del patio de 
su casa; luego, con el lápiz, dividió en nueve 
partes el tercio restante de la vela.

Acto seguido la encendió y sosteniéndola con 
mano temblorosa, clavó un alfiler sobre la pri-
mera marca.

 Se estremeció sobremanera al escuchar el 
gutural tono de su voz, mientras pronunciaba 
la frase enunciada en el libro.

Cuando el nivel de la vela llegó hasta la pri-
mera muesca, sopló delicadamente para apa-
garla.

Realizó el mismo ejercicio durante los sigui-
entes días, hasta que la vela se extinguió por 
completo.

Mario Rodolfo Contreras Villanueva

Diseño y Arte  por: Lorena Contreras
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Hecho aquello, se dispuso a esperar.

Transcurrió el primer día sin novedad algu-
na, el segundo y el tercero… pero al cuarto…
Era de noche, la leve llovizna de la tarde había 
terminado por convertirse en un violento 
aguacero; la luz amenazaba con cortarse, 
mientras el viento azotaba despiadadamente 
los cristales.

Se encontraba sola; como siempre desde la 
partida de Antonio.

Había optado por desconectar el televisor 
ante las constantes interrupciones ocasion-
adas por temporal.

Cuatro golpes en la puesta principal anuncia-
ron la llegada de un tardío visitante.

Dios – exclamó – quién podrá ser a esta hora 
y en medio de semejante aguacero.

Expectante, se dirigió a la puerta y con un 
brusco manotazo la abrió.

Allí estaba él.

Susana caminó unos pasos hacia atrás, sin 
poder creer lo que veía; allí estaba Antonio.

Éste avanzó vacilante al interior de la casa; 
el lodo manchaba todo su negro traje, y el ma-
quillaje de su rostro había resbalado con la 
torrencial lluvia, dándole a sus facciones una 
siniestra apariencia.

No – gritó histérica Susana, para posterior-
mente derrumbarse sin sentido, mientras 
Antonio, inmutable, estrechaba entre sus 
manos el enorme crucifijo colocado sobre su 
pecho días atrás, antes de que el féretro fuera 
cerrado y colocado en la cripta.
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Sus obras varían desde lo abstracto hasta lo realista, 
desde todos los contrastes y diferentes formas. Con 
el objetivo de representar la vida misma, Ivan Reyes, 
ha encontrado la pintura como la fuente ideal para 
recrear su vida, pintar su alrededor, resaltar lo que le 
gusta, ya sea abstracto o fi gurativo. 

Ivan ReyesIvan Por: Miriam CarpenterIvan 
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Todo comenzó con el graffiti y de ahí nace toda la pasión de crear diferentes formas 
de arte, tomando diferentes clases de dibujo y pintura, va alejándose poco del graffiti, 
aunque en la mayoría de sus obras podemos observar elementos importantes que 
honran sus comienzos.

México
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El proceso creativo es 
diferente para cada 
pieza, pero general-
mente, todo comienza 
con fotografías de for-
mas que son estética-
mente interesantes y 
que trabajan en conjun-
to con los sentimientos 
para finalmente crear 
todos sus trabajos ab-
stractos.
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Y así, este proceso de 
emociones y de intereses 
también continua en los 
autorretratos, una repre-
sentación máxima sobre 
lo que es Ivan Reyes y lo 
que siente en su alrede-
dor, todo esto se nos pre-
senta, para que disfrute-
mos de una experiencia 
diferente en sus obras, y 
que juzguemos, sintamos 
y tomemos como propio; 
sus pensamientos y per-
spectivas, su vida.
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Dibujo desde que tengo memoria, cinco y 
seis años, siempre fui una de las mejores 
dibujantes de mi sala de clases. Entre a 
estudiar Pedagogía en Artes visuales en 
la Universidad metropolitana de Ciencias 
de Educación de Chile. Y qué más puedo 
decir, soy casada y tengo un hijo.

El dibujo y la pintura son compañeros con-
stantes en mi vida, mi religión, en donde 
ningún Dios me envía al infi erno. En donde 
soy libre y puedo gritar sin voz y reclamar 
lo que quiera, puedo morir y resucitar sin 
dolor alguno. Mis trabajos, son mis hijos, 
cada uno con su nombre y su historia, todo 
tiene un por qué y nada es al azar. Todos 
paridos con dolor y amor...

Creo que tengo una doble vida. Una vida 
como "artista" si es que se puede decir... y 
una vida familiar. La gente que me conoce 
por ser dibujante, sabe que soy segura de 
lo que hago, me desenvuelvo y soy quién 
soy. Si me atacan un trabajo con críticas, 
me defenderé y lo defenderé como a un 
hijo. Pero en mi vida cotidiana, soy tran-
quila, no conozco ni a mis vecinos y llevo 
como 30 años viviendo acá. Tengo pocos 
amigos, y son amigos de años. Conozco a 
mucha gente, pero soy de pocos amigos.... 
Tampoco soy de andar discutiendo y 
alegando porque sí, pero si considero que 
algo es injusto, lo haré saber.

Mi vida ha sido compleja, 
mis padres se separaron, mi 
familia nunca ha sido muy 
estable que digamos, me cri-
aron mis abuelos y mi madre 
adoptiva. Presencie muchas 
discusiones cuando niña, co-
sas que no entendía, además 
que me culpaban a mí de 
los problemas matrimonia-
les que tenían mis padres, 
porque llegue sin haber sido 
planeada. Me costó entender 
que yo no tenía la culpa de 
nada y tuve que ser madre 
para sacarme esa idea de la 
cabeza. Mi refugio siempre 
fueron mis abuelos, ella era 
profesora y él era cantante de 
tangos, así que tenía infl u-
encias artísticas por todos 
lados..... Creo que ahí encon-
traba mi gran escape, donde 

podía vivir sin escuchar 
discusiones.

Generalmente mis trabajos 
tienen un mensaje oculto, 
no mucha gente se percata 
de eso. Siempre oculto a 
la muerte en los trabajos, 
nadie sabe eso, pero bueno, 
es la forma que ayuda como 
terapia. Y así puedo eternizar 
algo...

Podríamos hablar del 
cuadro del Ángel (Títulado: 
“Eternamente”), ¿Quién es el 
Ángel?

Es el ángel de la muerte. Ese 
cuadro, es muy propio, es 
como un espejo, no me atre-
vo a mirarlo directamente, 
lo tengo cubierto en mi casa. 

“Ma Mère”



Ese cuadro tiene una historia, antes de 
morir mi madre, la fui a visitar al hos-
pital. Ella era mi madre adoptiva, no la 
biológica, pero la cercanía con ella era 
muchísima y me pregunto si acaso yo 
era el angelito que venía a llevársela, 
me sentí como el ángel de la muerte 
que ella confundió.
La abrace y le dije que no, me despedí 
de ella y le prometí visita al día sigui-
ente, pero a las dos horas me llamaron 
del hospital para decirme que había 

fallecido. Tuve que ir a reconocerla a la 
morgue y estaba así, con una sabana en 
la cara, en una losa fría, hinchada, con 
sus pies desnudos.
Ese cuadro me describe a mí, para ella 
fui un ángel por un segundo, pero no 
pude salvarla y la guié a la muerte. 
Como murieron muchas personas que 
yo quería, le prometí a la muerte que le 
regalaría ofrendas toda la vida. Como 
eso es imposible, opté por pintarla, así 
todo el tiempo tendría sus ofrendas. 

(Sobre el cuadro de la Santa 
Muerte (Derecho) 

En ambos cuadros, hay un llan-
to desesperado a la madre que 
no está, como en la obra “Ma 
Mère”, esta obra está inspira-
da en Salvador Dali, se llama 
así porque en una de sus obras, 
escribe esa frase ma mère, ma 
mère, está escondida.... Fue 
después de la muerte de ella, 
jamás pudo aceptar la muerte 
de su madre... la mía murió 
hace poco.... cosa que tampo-
co he podido aceptar. En mis 
trabajos siempre habrán fetos, 
calaveras, y un sin fin de sim-
bolismos, que me ayudan a 
sentirla más cerca.

El feto es el comienzo de todo, 
es cuando una mujer comienza 
a ser madre o cuando termina 
de serlo. Si el feto no llega a su 
fase de término, es el fin de una 
madre. Es alfa y omega de la 
vida. Y pues, la muerte, supon-
go que es sólo un cambio de 
formato para un ser humano, 
es como cambiar de ropa, o de 
casa. Pero cuando cambias de 
casa, generalmente dejas de ver 
a tus amigos, es algo como eso. 
Dejas de estar en el mismo pla-
no que la gente que amabas y te 
vas a otro nivel, es doloroso.
Ojalá la gente no se fuera, hay 
gente que no tiene que irse, de-
finitivamente. Hay gente que no 
debe irse de este plano porque 
es valiosa, hace un mundo 
mejor, un mundo donde hay 
mucho ser vacío, seres que se 
conforman con "mirar" sin ver. 

-“Eternamente”



El dolor, es una puntada en el 
interior de cada uno, una pun-
tada en el cerebro, en el alma. Y 
aun que tomes el remedio que 
tomes, no se va.

Sobre "El Vendedor de Flores", 
¿Podrías contar la historia?
El vendedor de flores está in-
spirado en mi hijo, lo usé como 
modelo, pero más bien para 
retratar parte de la triste cul-
tura de nuestro país, en el cual 
los niños trabajan, se dedican 
a vender rosas en el centro de 
la ciudad. Sus caras son tristes, 
pálidas, cansadas, ojerosas, 
enfermas. Quería retratar esos 
rostros, pero era difícil sacarles 

una fotografía a esos niños al 
menos para guardarla como 
base, y justo coincidió, que mi 
hijo, que siempre me acompaña 
a sesiones de fotos, las cuales 
uso generalmente para pintar 
después o intervenir, adoptó 
esa posición, la misma cara, los 
mismos rasgos y se confundió 
con uno de esos niños. Proba-
blemente yo estaba cayendo 
en lo mismo al pedirle que me 
acompañase, a trabajar en las 
fotos y era uno más de esos 
niños, trabajadores, sentados 
afuera del palacio presidencial, 
con cara lánguida y ganas de      
irse a jugar a sus casas... Y ahí 
nació ese trabajo.
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"El Vendedor de Flores"

Es complejo tener un mensaje 
para compartir, pero creo que 
en este caso sería, la prolon-
gación de la existencia. Mis tra-
bajos hablan de la muerte, pero 
también de la inmortalidad. Y la 
única forma de ser inmortales 
es a través del arte. La música, 
la pintura, la escultura, etc. nos 
hacen inmortales, completa-
mente eternos, nuestro legado 
queda ahí. Puede morir el cu-
erpo físico, más no la huella de 
algo que existió. Mi sueño, es la 
eternidad a través de mi obra, la 
No-muerte de mi esencia. Y eso 
lo logro a través de mis lienzos, 
mis trazos, mis materiales.
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“As you are”
(from the series: “Live Asleep”)
Intervention for Ulric Colette
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Hector Barreto
   ARTE DIGITAL
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"En Ningún Lugar"

En ningún lugar es una exhibición de múltiples 

cuadros e ilustraciones basadas en el cómic titu-

lado: “Principios básicos para la extinción”, de 

Daniel Martínez.
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Todo comienza con un sin-
fín de búsquedas de difer-
entes temas como ciencia 
ficción, tendencias futuris-
tas, medicina, y economía 
entre otras cosas, y un 
deseo de narrar la histo-
ria del universo. Sin lle-
gar a ningún lugar con la 
búsqueda, finalmente todo 
encontró su cause con un 
poema, el cual esta escri-
to también de una manera 
visual en cada una de sus 
obras. 

El poema habla acerca del 
vacío constante: “nunca 
esta lleno, mientras más 
tiene, más quiere, mien-
tras más quiere, nada re-
tiene ese vació espiritual, 
esa falta de conciencia y 
responsabilidad sobre si 
mismo y sobre los demás.”
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Finalmente el proyecto terminó definiéndose, con 
pesadillas geométricas, impulsando a una investi-
gación sobre la geometría analítica y descriptiva para 
emplearla en la ejecución de las piezas y la creación 
de una iconografía a partir de la misma como 
fundamento pero al mismo tiempo tomando cierta 
libertad. Este proyecto esta compuesto de tres fases: 
La primera fase es la exposición “En ningún lugar” 
que son las diez obras pictóricas, cuatro dibujos y un 
cómic. Después le sigue otra exposición de traba-

jos digitales que son en esencia la aproximación al 
cómic. Y la última es el cómic final que es la recol-
ección de todo el material editado en nueve cuentos 
cortos, que están acomodados en tres capítulos; cada 
capítulo contiene tres historias. 
Daniel nos comenta como inició con sus obras 
tituladas: “No futuro”, y “Dogma”, y así, nació un 
nuevo universo donde la suprema fuerza religio-
sa fuera el consumismo excesivo, un universo 
distópico. 
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“El título de la exposición se 
llama: 'En ningún lugar', ya 
que las piezas pictóricas pare-
ciere que te conducen a algún 
sitio, pero solo son como 
puertas que no llevan a ningún 
sitio, cada quien puede imag-
inar a donde podría parar”. 
El objetivo de esta exposición 
es llevarnos a los conceptos y 
la iconografía de cada obra, a 
entender cada detalle pero al 
mismo tiempo disfrutar, reír 
y experimentar una sensación 
diferente con una paleta de 
colores rojiza. La siguiente fase 
se llamara "En algún lugar" 
siendo algo menos conceptual, 
es más ilustrativa, haciendo 
una función de puente hacia 
el producto final: el cómic. 
Finalmente, este gran artista 

nos comparte su opinión acer-
ca de la condición humana 
y su búsqueda interminable: 
"Primero, el vació corresponde 
a el deseo férreo de tener, de 
poseer, o de ser poseído siem-
pre y cuando te lleve a poder 
poseer mas, pero como todo 
aquello que puede ser poseí-
do no es siempre suficiente, 
siempre hay oportunidad de 
poseer lo último. La condición 
humana es el vacío. Quizá esto 
suene muy pesimista, pero 
mientras más pesimista suena 
más realista llega a ser, porque 
si entendemos la realidad 
podremos percatarnos de un 
halo de esperanza que brilla 
levemente pero existente al 
mismo tiempo.

Porqué la vida pareciere un vacío?
No nos hemos enseñado a vivir en la es-
trechez, en la riqueza espiritual, seguimos 
moldes, perfiles, conductas que no atien-
den a nuestras necesidades, no sabemos 
que somos, en algún momento dijeron que 
éramos humanos y lo aceptamos como si 
solo fuese una etiqueta que nos describe 
como producto listo para su consumo. Al 
paso que vamos nos volveremos todos al 
"Sagrado Consumismo", vendremos al mun-
do, creceremos, nos educaran y entonces 
sí estaremos listos para ser consumidos (en 
cuerpo y mente) y ser desechados poste-
riormente. Un día me sentí vacío y cuando 
lo hice me compre algo y después otra cosa 
y así sucesivamente. Ahora ya reformado, y 
siendo egresado en la licenciatura en Mer-
cadotecnia he entendido y madurado mu-
cha información, aún así no se nada, pero 
vació no estoy. Creo que la única forma de 
combatir ese vació es enfrentarlo o dejarte 
consumir.



Si deseamos enfrentarlo, nos veremos 
la cara con el monstruo que vive en 
las profundidades de nuestra mente 
y cuando hayamos vencido sabremos 
quienes somos realmente, donde 
estamos, de donde venimos y adonde 
vamos (pasado,presente, futuro)
Solo que no hay final feliz; ese mon-
struo que vive en las profundidades de 
nuestra mente susurra a cada momen-
to, quiere emerger porque ello es muy 
sencillo.
Cada quien tendrá sus luchas, pero al 
final solo será la historia de la humani-
dad, un vago recuerdo en las memo-
rias del universo.

danielmtz9092@gmail.com
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Daniel López
“Fotografía de la Vida”
El Paso, Texas
USA

DANIEL LÓPEZDANIEL LÓPEZ



DANIEL LÓPEZDANIEL LÓPEZ Nativo de la frontera entre Mexico y USA, Daniel presenta 
una ventana hacia la vida cotidiana, un enfoque hacia 

los eventos importantes en su vida, que como todos, alguna 
vez deseamos poder capturar y atesorarlos para algún día que 
queramos volver a ver, tener la fortuna de revivirlos. Estas fo-
tografías incluso representando recuerdos personales de la vida 
de Daniel, evocan cierto sentimiento de familiaridad, con un aire 
de nostalgia. Capturan tu atención inmediatamente, hay algo 
en la composición de las fotos y sus elementos que te envuel-
ven en una dimensión en la que ya no sólo estas admirandolas 
visualmente, sino que comienzas a experimentarlas, a sentirlas. 
El trabajo de Daniel logra sumergirte y efectivamente te hace 
ver las cosas desde los ojos mismos del autor.

Pero esto no comenzó con esa intención. Daniel nació y cre-
ció en Ciudad Juárez, México, pero cuando el tiempo llego de 
ingresar a la preparatoria, se vio forzado a mudarse con su 
familia a la vecina ciudad de El Paso, Texas en Estados Uni-
dos, y aunque son solo unos cuantos kilómetros lo que divide a 
estas dos ciudades, esta mudanza represento para Daniel dejar 
de ver a sus amigos limitándolo a continuar estas relaciones por 
medio del internet.

“Empecé a tomarlas como un medio para que mis 
amigos vieran lo que yo veía, ahora lo hago para marcar 
algunos momentos que quisiera volver a ver.”

101



 Esta visión de mantener el recuerdo lo mas 
vivo posible es lo que hace tan únicas a estas 
fotografías, que recuentan los eventos tal 
como sucedieron, todo en su estado natural y 
puro, sin necesidad de hacer uso de retoques 
digitales para hacerlas tan fantásticas como 
se ven. Al preguntar a Daniel su opinión acer-
ca de este tema y de la opinión que tenia de 
su trabajo, me respondió lo siguiente:

“La foto es la foto, como haya salido, y 
solamente sin alterarla es verdadera 
al recuerdo, no considero que las fotos 
que tomo sean algo que el público deba 
apreciar; las fotos que tomo ahora son 
más que nada para mi.”

Krister Reyes.
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Este es un registro visual sobre las ideas Apocalitpicas del 2012 y sus creen-
cias, un estudio profundo, basado en el mundo digital, son muestras de 
múltiples collages, en el cual se ilustra las creencias que se llegaron a decir 
acerca de “monstros bíblicos” o “iluminación Ovni” o simplemente difer-
entes ideas en las cuales Alejandro se inspiro y se fascino, especialmente 
porque estas declaraciones son expresadas en redes sociales tales como 
“facebook”, y no en una manera de “Cara a cara” , quizá mostrando la pér-
dida total del sentido de la comunicación física que esta latente en la actu-
alidad.

Alejandro
Barreto
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El letargo del pasado apocalip-
sis que enfrentó la humanidad 
en el pasado 21 de diciembre 
de 2012 cambió sustancial-
mente la percepción del mun-
do a todas las realidades nue-
vas y viejas; nuevas en pos la 
ciencia y viejas como antiguos 
monstruos del miedo colecti-
vo que nos atormentan desde 
el inicio de la misma humani-
dad.
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Según Barreto, “Vivimos en 
un mundo lleno de intol-
erencia, refl ejado en estos 
espacios, considero que 
hace falta mucha concien-
cia para entender qué es 
lo que estamos recibiendo 
como mensajes en esta 
plataforma virtual. A la 
par de información inme-
diata y enriquecimiento 
intelectual hay también mal 
información grave, manip-
ulación y una pérdida total 
del sentido de juicio.”
El proyecto esta dividido 
por tres capítulos difer-
entes: 

Capítulo primero: 
Pre-Apocalípsis.
" Cotidianne Sickly Para-
sites"

Cotidianne sickly parasites lo tra-
duzco como “parásitos cotidianos 
que enferman” la cual es una histo-
ria visual en función de la vida dia-
ria de una serie de juguetes vintage 
que interpretan nuestra sociedad y 
el paso del tiempo, lugares-espacios 

no defi nidos alrededor de la belleza 
de vivir e interpretar nuestra exis-
tencia como únicos y reales protag-
onistas de nuestra propia novela, es 
el preámbulo del escenario virgen 
del apocalipsis.

Capítulo Segundo: El Cata-
clismo
"Winter is all I remember 
about you- Useless Ob-
jects-The most Wanted"

El apocalipsis Maya fue una idea 
que se propagó alrededor del mun-
do hasta crear una inmensa histeria 
colectiva por medio de las redes 
sociales donde millones de perso-
nas asumieron el fi n de los tiempos 
por medio de una bola de nieve que 
apoyó unas malinterpretaciones 
sobre un códice maya incompleto. 
Este cataclismo de repente dejó de 
ser maya y se convirtió en una idea 
generalizada de una fecha fi nal. 
Muchos países ni asumieron de 

“Apocalypse Vintage”
(from the series: “Cotidianne Sickly Parasites”)



107

dónde provenía la información.Y 
comenzó una campaña reveladora 
de “verdades ocultas” y desenmas-
caramiento de personajes y mitos 
donde todos nos vimos inmersos 
para descubrir en un periodo de 
12 meses, todas las verdades uni-
versales por medio de discovery 
channel, Nat Geo entre otras fuentes 
fi ables como la internet.

Capítulo Tercero: El 
Post-Apocalípsis

"Living Asleep"

El relato termina en la reivindi-
cación de la sociedad por medio 
de la religión, buenas costumbres y 
neodisciplinas de purifi cación por 
medio de retratos y bellos escenari-
os que apoyados de un texto ponen 
de manifi esto la solución antes el 
estrés que signifi có haberse librado 
de un fi n del mundo mediático. 
Ahora todos podemos regresar a 
nuestra rutina como si nada hubiera 

pasado, y tomando en 
cuenta que el mundo 
necesita de la reno-
vación espiritual. Y así 
señores, aquí nunca 
pasó nada.

¿Cómo surgieron 
estas imágenes?

Fue algo curioso 
porque los primeros 
elementos e imágenes 
que utilicé estaban 
basadas en lo que 
usualmente te encuen-
tras al navegar por 
Internet y por las redes 
sociales pero creo que 
en poco tiempo se de-

limitaron las tendencias de cada una 
de las partes de la serie, es como si 
estuvieran dispuestas ahí sólo para 
dictarme el ritmo y tendencia que 
debía manejar en cada caso. De ver-
dad parecía que el proyecto estaba 
ahí dispuesto para que alguien lo 
tomara. 
Posteriormente busqué mejorar la 
resolución de los collages, buscan-
do sus archivos de alta resolución 
en Internet, estudiando la obra de 
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algunos artistas que yo desconocía de los cuales retomé 
elementos que estudié minuciosamente para conocer 
y comprender las intenciones con las que ellos habían 
creado cada una de las fotos, sí también saber cómo 
intervenía mi proyecto sus piezas, tuve la oportunidad 
de mostrarle al artista canadiense Ulric Collete algunas 
de éstas, hechas con extractos de sus obras en calidad 
experimental, también a Sarina Brewer quien es una 
artista del collage taxidérmico que yo admiro mucho.
Es un proyecto que estuvo bastante comprometido 
por mi parte. Actualmente está por terminar la última 
parte de la serie Living Asleep para ser expuestos por 
primera vez en la ciudad de México en 2014. Salen 
publicadas en Internet cada domingo las obras nuevas 
si mal no recuerdo.

Decidiste el titulo 
en ingles, ¿como un 
simbolismo del mate-
rialismo?, es decir los 
anglicismos que haces 
como referencia son: 
“trendy” etc, ¿Qué era 
lo que querías lograr 
con este título?

Esta serie explora muchos 
ámbitos en mi trabajo visual 
que con el grabado tradi-
cional no pasan, para mí 
el trabajo de taller es más 
parecido a un recinto ínti-
mo,meticuloso, personal, 
cálido. El lenguaje gráfi co 
contiene ciertas característi-
cas que hablan de sí mismo, 
en formas muy concretas.
Pero en cuanto al lo digital 
con el que está hecha esta 
serie, considero que está 
diseñada para acercarse a 
los internautas y obedece 
a los patrones de atención 
que se tienen en facebook, 
es como un lenguaje fugaz, la gente tiende a identifi -
carse con los objetos, colores, paisajes o simplemente 
con los textos de una manera extremadamente rápida 
mientras revisa las noticias de la red. La idea principal 

es atrapar la atención del que mira en facebook y que 
piense, "I liked". El texto en inglés fue necesario para 
poder aproximarme a un público mayoritario y de 
varios países, comprendo que eso segmenta a otro tipo 
de sector pero me parece que el que pueda captar la 
construcción visual y/o texto en un segundo, es el tipo 
de público al que quiero atrapar con estas imágenes. Es 
como una suerte de mensaje subliminal.

Posteriormente comprendí que "anglizar" (no sé si ex-
iste esta palabra) la serie era un método de incursionar 
en algo que se parece a esta tendencia "trendy" que le-
jos de incomodarme como una moda, más bien facilita 
su incursión en los medios, es popular, es accesible y 
eso es algo que sí quiero que suceda.
Efectivamente también, más que una alusión al mate-

rialismo del proyecto, más bien lo "comercializa" y eso 
también es parte de la idea, a fi nal de cuentas toda es 
una crítica a la sociedad y su falta de atención.
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¿De qué manera por medio de 
tus obras cambiarían o infl uirían 
en la maduración intelectual de 
nuestra actual cultura (en espe-
cial en la cultura mexicana)?

Más bien quiero acusar una postura 
actual y vigente, proponiendo una especie 
de bestiario al rededor del cómo hemos 
optado por vivir y asumir los acontec-
imientos diarios en la era posmoderna y 
subsecuente.
La sociedad se ha adaptado a las redes 
sociales y a la hyper información, nos 
hemos vuelto unos clientes virtuales de 

la "verdad" , queremos que todo se nos 
sea comunicado, explicado y vendido. La 
gente tiene más ganas de comunicarse que 
antes, Internet es un foro abierto a todo y 
todos. Finalmente como todo tendremos 
que ver las repercusiones que nos dejará 
el uso de toda nuestra tecnología.

En este mundo neocosmogónico encon-
tramos una especie de nuevo bestiario 
encantador de imágenes que abarcan toda 
la pesadilla de la posmodernidad. Cotidi-
anne sickly parasites es un sueño ilustrado 
por medio del collage gráfi co y la lucha de 
la supevivencia onírica ante el cataclismo. 
Así como el periodo de renovación super-

fi cial de la sociedad actual después 
del 12 de diciembre.

Por: Miriam Carpenter
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Alejandro Solis Maldonado
(Wypache Hyuunga)

Guadalajara, Jalisco
México
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"Kroft" es un fanfi c basado en el manga "One Piece", de Eiichiro 
Oda. En esta historia, Hiko y su tripulación perseguirán a los 
"Sombrero de Paja",  siguiendo sus rastros por todo el "South 
Blue", recorriendo posteriormente los otros 3 mares y cruzan-
do luego hacia el "Grand Line". En el camino se toparan con 
personajes que aparecen en la historia original. Este fanfi c esta 
dedicado a Loly Weasel, considerado como el primer paso para 
cumplir una promesa hecha por una mente ingenua.
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Arkana Velásquez:
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Daniel Martínez: 
danielmtz9092@gmail.com
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facebook.com/Cethelreda

Alejandro Barreto:
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ARTISTAS Es un placer poder volver a escribir es-
tas palabras para ti, y presentarte con 
esta segunda edición de este proyec-
to que ha cambiado nuestras vidas. 
Pareciera que ha pasado tanto tiempo 
desde la primera, y a la vez tan solo 
fue ayer. Esta revista, en especial esta 
edición, es producto de arduo trabajo, 
bastante tiempo, desveladas y demás 
situaciones, pero mas que nada, esta 
llena de emociones, de nuestra escéni-
ca, pareciera que con cada revista, 
depositamos una pequeña parte de 
nosotros y de nuestro ser al concluirla.
Lo que hace tan simbólica esta revis-
ta, tan importante para nosotros en 
especial, es el hecho de los eventos y 
situaciones a través de las que surgió 
esta obra; eventos muy importantes 
y quizá muy fuertes que marcaron 
mi vida en lo personal y le dieron un 
giro en una dirección completamente 
nueva. "Renacer", sería un termino un 
poco mas cercano a la sensación que 
me causa la conclusión de esta revista, 
una verdadera sensación de renacer, 
quemar viejos hábitos, dejar lo que 
haya que dejarse atrás, y tomar lo que 
nos sea útil para mantenernos de pie 
en el camino.
Este tema de dejar atrás, me parece 
muy importante, y me ha ayudado 
a salir adelante en mi vida person-
al, cómo podemos recibir algo mas 
cuando ya tenemos las manos llenas? 
El valor sentimental que representa 
todo este proyecto es lo que quiero 
que puedas percibir, y espero sincer-
amente que sea de tu agrado el con-
tenido. Cada pagina, cada artista que 
presentamos, cada palabra, todos son 
recuerdos de un paso adelante en este 
maravilloso viaje.

DES
PE
DI
DA
—Krister A. Reyes
Jefe Editorial y
Director Creativo
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