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El arte, en todas sus expresiones y lenguajes, ha sido una manifestación humana 
indispensable para forjar resiliencia colectiva en estos difíciles momentos en los 
que nuestro planeta se encuentra a raíz de la contingencia sanitaria por la Covid-19. 
Por ello, es importante documentar, desde las diversas disciplinas artísticas, los 
diferentes estadios expresivos por los que cruzamos comunitariamente durante 
esta contingencia. 
En esta intención es que ofrecemos la exposición colectiva, Devenires: registros 
del habitar; un proyecto de la Licenciatura en Artes Visuales, de la Universidad 
de las Artes, como un esfuerzo articulado por instrucción de Martín Orozco 
Sandoval, Gobernador del Estado de Aguascalientes, entre el Instituto Cultural 
de Aguascalientes, a través de su Universidad de las Artes, en conjunto con el 
Programa de Apoyo a la Cultura, que la Secretaría de Cultura federal ofrece a 
través de la Dirección General de Vinculación Cultural.

Esta articulación de alianzas interinstitucionales surge de la necesidad 
de vinculación que hoy apremia para responder ante la crisis mundial que 
atravesamos en todas las geografías, que así como las personas generan redes 
comunitarias de apoyo, lo mismo las instituciones tienden redes conjuntas para 
la gestión del bienestar común a través de la ejecución de programas, proyectos 
y actividades concretas.
Sirva esta exposición para abrir diálogos francos y creativos con los cuales enfrentar 
los desafíos urgentes de la cultura; no solo por la obligación de dar atención y 
cobertura de los derechos culturales, sino por la necesidad de proveer recursos 
que refuercen los tejidos sociales que se ven alejados por necesidad sanitaria del 
distanciamiento social a través del aislamiento desde casa, convirtiéndose la casa 
en el primer escenario de la vida cultural contemporánea.

En ese sentido, la casa es el tema central de la exposición colectiva Devenires: 
registros del habitar. Cada casa es ahora un centro de cultura, un espacio en el que 
nos encontramos con la música, el cine, la literatura, la poesía y las artes visuales, 
como un medio de distracción y distensión; sí, pero también como un espacio de 
encuentro con nosotros mismos y con la realidad del mundo que nos interpela, que 
nos llama a acercarnos y a encontrarnos en la cultura para establecer relaciones 
a partir de la creatividad.
A partir de la experiencia de 22 docentes de la Universidad de las Artes, que son al 
mismo tiempo artistas activos en la vida cultural del Estado de Aguascalientes, se 
proyecta una reflexión artística que dé cuenta de la vida en aislamiento durante 
el confinamiento en la contingencia sanitaria, para explorar los registros de la 
memoria colectiva y patrimonial a fin de conservarla y difundirla, mediante esta 
colección de obras multidisciplinarias, que van desde la plástica tradicional, el 
dibujo, la gráfica, la escultura y fotografía; hasta el arte objeto, las intervenciones 
y las instalaciones.

Así, con la exposición Devenires: registros del habitar y con la publicación de este 
catálogo, celebramos la fortuna de compartir el trabajo concreto de la comunidad 
artística, docente y administrativa de la Universidad de las Artes, que se ha 
articulado y sumado esfuerzos para la realización de una curaduría profesional 
como proyecto expositivo integral que contribuye con la conceptualización, la 
producción y la difusión artística, dando evidencia de las posibilidades del arte y la 
necesidad del encuentro en el ejercicio de los derechos culturales.

Claudia Santa Ana Zaldívar
Directora General del Instituto Cultural de Aguascalientes

Devenires: registros del 
habitar

Presentación de catálogo
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Este momento de la humanidad estará siempre transido por la pandemia. Aunque 
además de pesar, puso en marcha complejas maquinarias que nos forzaron a 
repensarnos como especie. No creo que haya un ámbito de la vida que pueda 
deslindarse o que esté libre de los efectos expansivos que ha traído la crisis 
sanitaria. Nuestra comunidad volvió a casa, a habitar y habitarse, a proseguir lo 
público desde lo privado, a participar de lo social desde el confinamiento. Por ello, 
es la casa uno de los detonadores creativos y discursivos de esta exposición a la 
que atinadamente se ha titulado Devenires: registros del habitar.

Devenires: registros del habitar, es la germinación de múltiples semillas cuidadas 
y sembradas durante muchos años y muchas generaciones de estudiantes y 
docentes de la Licenciatura en Artes Visuales. Esta licenciatura, más longeva 
incluso que la Universidad de las Artes misma, ha sido un espacio de creación, 
formación y desarrollo de creadores cuyo ímpetu demostró que un proyecto 
público, de educación superior, en artes, en Aguascalientes, era posible, necesario, 
pertinente.

A un poco más de diez años de la creación de la Universidad de las Artes del 
Instituto Cultural de Aguascalientes, la comunidad universitaria en su conjunto 
ha emprendido un viaje necesario que es al mismo tiempo de crecimiento y de 
introspección. Mirar y mirarse. Proyectar un lugar hacia dónde dirigir la ruta. Así 
se emprendió un viaje también con destinos varios: el académico, el artístico, el 
comunitario, el de los espacios que se ponen a disposición de todos y todas, y el de 
las formas de habitar esos espacios.

Devenir, según el diccionario es Llegar a Ser, y esa quizá sea una de las preguntas 
más recurrentes ahora: ¿cómo cambiaremos después de todo esto? ¿en quiénes 
nos transformaremos? ¿en qué habremos de devenir? Lo que sobreviene, lo que 
sucede, lo que acaece, eso es el devenir, y estos veintidós artistas, docentes todos 
de nuestra Licenciatura en Artes Visuales, dan cuenta de este momento preciso en 
que hay más preguntas que certezas, pero en el que no faltan las intuiciones con 
las que prospectan el porvenir.

Por último, es necesario resaltar el hecho de que ésta es también la exposición 
inaugural de un espacio necesario para el Estado y para la comunidad universitaria 
y artística en general: la nueva Galería de la Universidad de las Artes. Estoy seguro 
de que esta Galería pronto devendrá en un símbolo de la creatividad y de la 
libertad; de la modernidad y de la tradición. Una galería que esté a la altura de lo 
que aquí ocurre. 

Por ello, mis felicitaciones a la comunidad artística de Aguascalientes por este 
nuevo espacio, y, a todo el equipo de la Licenciatura en Artes Visuales encabezado 
por el Mtro. Juan Vizcaíno; a la Dra. Marlene Barba, Jefa de departamento de Zonas 
y Monumentos Históricos; y con especial gratitud a la Arquitecta Claudia Patricia 
Santa Ana Zaldívar, Directora General del Instituto Cultural de Aguascalientes, por 
respaldarnos siempre, por imaginar y construir con nosotros, el futuro que sigue. 
El que, sabemos, llegará a ser. 

Juan Vázquez Gama
Director de la Universidad de las Artes

Llegar a ser
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La veleta girando al viento de las dalias
La noria tumba del agua

El águila coja sin la doble cabeza
La lagartija arqueada sobre el tractor Ford Major

Víctor Sandoval

En nuestro territorio, atravesado por el Camino Real de Tierra Adentro, existe un flujo 
incontenible que atraviesa fronteras, dejando registros de las culturas migrantes 
desde Mesoamérica, Aridoamérica, hasta tierras yanquis. Aguascalientes es 
esta tierra atravesada, de apariencia quieta y llana en la superficie rocosa, pero 
cruzada por flujos y depósitos de agua subterránea, metáfora geológica de la 
cultura contemporánea local que fue escenario geográfico de la instalación de los 
antiguos Talleres de Ferrocarriles de México, sede obrera de la cultura del trabajo 
del siglo XX, sede ahora de la Universidad de las Artes desde el 2008. Es aquí 
donde se encuentran estas singularidades que nos determinan como condiciones 
socioculturales, políticas y económicas, contexto común que determina asimismo 
la producción de nuestras subjetividades, nuestras formas de pensar, de sentir, 
de darle sentido a nuestras existencias y de la forma en que trabajamos. De entre 
las organizaciones del trabajo, del trabajo artístico se tiene la creencia colectiva 
de que es una excepción, es decir que el ejercicio profesional del arte se entiende 
como excentricidad, como privilegio y como carencia, entendido general que abre 
un vínculo significativo con el trabajo en los hogares, con el uso del tiempo libre 
y con el ocio, bajo la contradicción de que el trabajo artístico en realidad no es 
trabajo, lo que implica la dificultad de la profesionalización del arte que se enfrenta 
a esta creencia como límite entre lo productivo y lo improductivo, lo remunerado 
y lo no remunerado. La lucha por el reconocimiento laboral de las trabajadoras 
de los hogares, es una lucha que comparte el arte por derecho, y al día de hoy, la 
pandemia ha enviado forzosamente a las y los trabajadores a sus hogares bajo 
un esquema organizacional de aislamiento productivo. Ahora, estando en casa, se 
diluyen los criterios del privilegio salarial, no quedando claro el motivo del porqué 
algunas y algunos reciben remuneración a diferencia de quienes no lo reciben 
por la misma fuerza de trabajo, quedándose en casa. En esta crisis la cultura del 
trabajo se reconfigura en la migración de las fuerzas de trabajo, llevándola desde 
la fábrica maquiladora, los talleres de producción, las oficinas administrativas 
públicas y privadas, los planteles educativos, los call centers y los Uber eats, 
hasta la puerta de los hogares, salas, comedores, cocinas y habitaciones de la 
casa, multiplicando exponencialmente los centros de trabajo en cada domicilio 
particular, mezclándolo todo, extendiendo las jornadas laborales hasta el desvelo 
de la última de sus fronteras, la intimidad doméstica, generando un vórtice que 
amplifica la cadena de producción-consumo, con mecanismos de control cada 
vez más tenues y sutiles, móviles, y al fin, enajenantes de la fuerza de trabajo 
decodificada de las clases trabajadoras, triunfando en silencio el capitalismo 

invisible y conservando los privilegios de la burguesía, metáfora silenciosa de los 
flujos y depósitos de agua subterránea de nuestra tierra hidrocálida, Fraguas, 
heredera de la fuerza obrera del ferrocarril, emblema del progreso de una 
modernidad industrial abandonada hoy a las fuerzas de la privatización, acá 
donde “Nos custodian muros de frentes amplias / donde se han escrito sentencias 
ineludibles, / actas constitutivas, horas de pozo adentro / con su latir a ciegas. / 
Nos custodian la ciudad y su cauda / procesional de lagrimones de salitre, / sus 
herrajes y puertas, / aire de resplandores en las testas insignes” [ocultas en el 
anonimato del cubrebocas] (Sandoval). Este complejo escenario crítico (muy 
complejo, muy crítico y muy nuestro) es uno de los principios del ejercicio curatorial 
de la exposición colectiva DEVENIRES, una bocanada de aire que inhala rompiendo 
con los episodios de asfixia pandémica, dando evidencia de que la producción 
artística puede ser subsidiada, desobedeciendo a la creencia colectiva de que el 
trabajo artístico no es trabajo. DEVENIRES es resultado del esfuerzo de esta clase 
trabajadora, de la voluntad de hacer arte y de los límites de esta voluntad frente a 
las condiciones laborales marcadas por la desregulación y las condiciones de vida 
marcadas por el aislamiento social, en síntesis, es el trabajo en casa de 22 artistas, 
los paisajes domésticos, interiores y exteriores, los insomnios y las vigilias, los 
cabellos y los pétalos caídos por el estrés, la colitis nerviosa y el hígado graso, 
el deseo y el café derramado, los abrazos y los lazos familiares, las caminatas y 
las decepciones, los temores, las paranoias y los terrores, las luchas cotidianas y 
las carcajadas de todos los días enredadas en el tiempo que se detiene y que se 
estanca entre las esperas y los paliativos juegos del subdesarrollo, la explotación 
y la muerte gradual, el sarcasmo y el cinismo como respuesta ante la frustración: 
DEVENIRES fluctuando entre la ironía y la contemplación del colapso como medios 
de resistencia afectiva. Esta es una exposición fuerte y consistente, resultado de 
la reflexión colectiva y comunitaria de las y los artistas visuales, docentes de la 
Universidad de las Artes, síntoma y diagnóstico de nuestra cultura irremediable, 
abriendo un claro en el oscurantismo contemporáneo, un destello de absurda 
lucidez. En estos DEVENIRES podemos observar las estructuras socioculturales, 
políticas y económicas que nos atraviesan y atravesamos generando registros 
del habitar, testimonios, evocaciones y críticas de la vida del Aguascalientes 
acorralado por el 2020, registros afectados por las condiciones de vida, pero 
afectando la misma vida en su transcurrir, haciendo un ejercicio de memoria 
colectiva, ni antes ni después del olvido, sino durante. Ya Víctor Sandoval, gestor 
de las Casas de Cultura en el país, hacía la advertencia hace 40 años: “Fraguas es 
una hoja en blanco, / la memoria no existe.”

Juan Manuel Vizcaíno Martínez
Coordinador de la Licenciatura en Artes Visuales

Devenires en 
Fraguas.

Curaduría y trabajo 
en casa 
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En los mismos ríos entramos y no entramos, 
[pues] somos y no somos [los mismos].

Heráclito de Éfeso

Una traducción más libre del célebre aforismo de “El Oscuro”, dice así: “Nadie se 
baña dos veces en el mismo río.” Así se versa más popularmente la sentencia 
del filósofo presocrático Heráclito de Éfeso, reconocido principalmente por su 
filosofía del devenir como principio.

Resulta complicado pensar, escribir sobre el devenir y sobre el cambio en medio 
de una circunstancia, de una crisis sanitaria de nivel mundial que nos impacta en 
diferentes niveles y que ha cimbrado a la sociedad. ¿Qué de edificante se puede 
decir sobre el cambio, cómo abundar sobre lo necesario o provechoso que puede 
ser, cuando hasta las más básicas fuentes de estabilidad y permanencia se han 
visto amenazadas o colapsadas? ¿Cómo hacer planteamientos interesantes o 
elevados acerca de la imposibilidad de la permanencia, cuando la realidad y la 
concreción de las necesidades más básicas la padecen? ¿Cómo proceder, cuando 
lo único que permanece, se profundiza, se intensifica, es la incertidumbre radical 
no del pensamiento sino de la subsistencia?

Que el cambio es la única constante y que nada permanece lo sabemos demasiado 
bien. La situación que atravesamos y estos últimos ciclos escolares nos lo 
dejan más claro que nunca. El ejercicio constante de adaptación no da tiempo 
suficiente siquiera para que podamos evaluar con claridad si nuestra respuesta 
a la necesidad de cambio resulta o no efectiva: se afina un criterio, se adapta un 
recurso, se toman precauciones y… de nuevo a cruzar el río. 

En medio de la corriente, arrastradas y arrastrados por ella, cada una de las 
personas que integramos esta comunidad tratamos de salir a flote de los 
remolinos concretos que nos atrapan: enfermedad, cuidados, multiplicación del 
trabajo, decretos, fallas en los servicios, desempleo, pérdidas de todos tipos. 
Con todo, mis colegas hacen y deshacen. Tal parece que la constante de la 
práctica artística es la incertidumbre. Quisiera puntualizar: no se trata aquí de 
nutrir la imagen romántica del artista bohemio, que se desborda de nutrida 
y que además no comparto. Tampoco la de romantizar las dificultades con la 
que el gremio se enfrenta de manera constante, aunque haya necesidad de 
nombrarlas y reconocerlas. A lo que me refiero es a esa cualidad que se da lugar en 
las prácticas artísticas, de hacer frente con nuevas ideas, recursos y enfoques, lo 
mismo a problemáticas que a nuevas posibilidades. Ir más allá de las certezas. Por 
supuesto que cada artista lo hará con su lenguaje, pero el arte tiene la facultad de 
presentar y responder siempre a nuevos horizontes. Incluso en tiempos de más 

Devenires 
y sentencias

calma, el arte desestabiliza, cuestiona, imagina y recrea. Pareciera que al arte le 
es particularmente intrínseca esa condición de devenir constante y, a las y los 
artistas, la ya calada capacidad de fluir y de/construir a partir de ello.
Es complicado escribir del trabajo de mis compañeras y compañeros en el 
contexto que, en esta ocasión, reúne su trabajo como parte de su ejercicio como 
docentes y artistas. De su trabajo, de su compromiso, de su esfuerzo. Varias cosas 
podrían señalarse al respecto, pero cada pieza lo hará mejor, con mayor justicia 
y a su manera. A final de cuentas no se trata de lo que diga yo, ni lo que diga una 
Institución o un texto de sala; es más, no se trata ni siquiera de lo que cada una de 
ellas o ellos digan como artistas, sino de que lo que cada quien podamos encontrar 
al encontrarnos en ese diálogo con la obra, al devenir con ella. 

En ese sentido, esta breve deriva no puede ser otra cosa que una sentida invitación 
a acercarse a las piezas, aprovechar la oportunidad para andar por los caminos 
que nos proponen, con nuestros ritmos y maneras, de generar encuentros para 
nuestra comunidad, ya sea que de ellos resulten coincidencias o diferencias, en 
este fluir constante del que todas y todos participamos —a veces muy a nuestro 
pesar— cuando la corriente es dura lo mismo que en los momentos de aparente 
remanso. 

En este devenir nos queda el arte, que se parece a Pólemos, que según “El Oscuro” 
que lo tenía todo muy claro, “es el padre de todas las cosas”.

María Isabel Cabrera Manuel, noviembre del aciago 2020.
Docente de la Licenciatura en Artes Visuales
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La muestra colectiva Devenires es un proyecto ambicioso, dado que se convierte 
también en parte del acervo de la Universidad de las Artes del Instituto Cultural de 
Aguascalientes, ahí su largo alcance. En el transcurso del tiempo habrá que permitir 
a los habitantes de esta ciudad y en especial a sus artistas visuales, conocer y 
confrontarse con la creatividad de estas tierras.

El Arte es un ejercicio que nos ha acompañado desde sus albores, así Devenires, es 
un acercamiento a las reflexiones en todas sus acepciones, desde pintura, escultura, 
dibujo, grabado, video, arte objeto y fotografía. En el Arte se avanza, se dan rodeos y se 
retrocede continuamente. A través de este caminar de ida y vuelta nos reconocemos, 
aprendemos y cambiamos. Es necesario atender a los artistas más que a las modas.
¿Qué está proponiendo Devenires? Fotografías como metáfora de la mirada que 
observa, códigos estéticos en pinturas o collages en conceptos del devenir, objetos 
construidos, ensamblados e intervenidos los cuales hablan acerca de la pandemia en 
casa y el confinamiento, o nos plantea una imaginería, transmutación de lenguajes 
ancestrales o simbología transformada; o tal vez síntomas de nuestro tiempo o 
herencia de tradiciones plásticas vigentes.

Devenires propone paradójicamente un testimonio de la reconsideración del 
lenguaje visual, por encima de la retórica, del análisis de la obra como si fuese un 
texto, de la interpretación y el significado. Las relaciones con la pintura, la escultura, 
el ensamblaje con el dibujo, el grabado, el video, la fotografía y la publicidad bordan 
sobre los procesos subjetivos de la percepción y el sentido de la imagen y a la vista con 
el fin de cuestionar problemas de representación.

Podría parecer absurdo proponer una muestra que abarque el panorama actual de 
Arte Contemporáneo en Aguascalientes, con los trabajos de 22 artistas visuales en 
esta exposición, pero sin duda reflejan tanto las preocupaciones y las contradicciones 
como las dinámicas interrelacionadas, contenidas en sus realidades. Puede ser erróneo 
también, presentar estos trabajos como productos de un diálogo aparte de la escena 
local, por el contrario, estos participantes, se distinguen por sus preocupaciones y 
métodos únicos, se desarrollan desde todas las influencias posibles.  Ellas y ellos son 
participantes y contribuyentes a la evolución del Arte Local.

Basta decir que, en general, la actual comunidad docente tiende a ser diaspórica, 
en su naturaleza y a estar comprometida con un complejo comentario que a la vez 
integra y trasciende las codificaciones del lenguaje visual. Es simplista ver su obra 
comparándola solo con el mainstream, pues, aunque tal conexión existe obviamente, 
la confluencia va seguramente en muchas direcciones.

La aproximación a la creación artístico-visual en nuestro medio, puede entenderse 
como un amplio campo de problemas que invita a distintas apreciaciones. En este 
sentido puede considerarse, por ejemplo, el cuerpo, la casa como búsqueda de una 
identificación entre la propuesta artística y los materiales como el mismo café, la 
madera, el vidrio o materia que constituye lo corporal como el pelo; un confinamiento 
que explora la forma ritual, el organismo como un conjunto de procesos que abre otras 
realidades en el contexto de pandemia.
A lado de estas obras, puede apreciarse una racionalidad y un énfasis en la percepción, 
asimismo recurrir a la ironía, nos pone a prueba en un examen de las sensaciones 
visuales, a la construcción de significados a partir de una resistencia a la tradición 
establecida, a sus narrativas, sus íconos y sus fórmulas exitosas. 
Las y los artistas participantes en Devenires representan un corte en el amplio aspecto 
apenas esbozado.

Carlos Hernández Marmolejo
Coordinador de posgrados de la Universidad de las Artes

Consideraciones 
generales
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Ofelia 
Enríquez 
Canales

Contemplaciones Paradojas 
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Yazmín 
Núñez 
Alcázar

Espacios de vigilia / 20:20 ¿Cuántas medidas 
por café?
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Sumi 
Hamano 
Yabuta

Ichi-go Ichi-e (una vez, un encuentro)
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Jesús 
Reyna

Tu cuerpo es mi hogar
 con aroma a café
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Lucía 
Castañeda 
Garma

Lazos maternos
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Anubis 
Méndez 

De  la serie Estudio de la maleza 
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Jorge  
Camarillo 

De la serie Crónicas de la decepción 
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Axel 
Flores 
Serna

Pop terrorLa mujer sin miedo
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Juan Luis 
Robles

Tablero de pruebas, estudio acerca del 
tiempo complejo. También llamado: 

dentro y fuera
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Cristóbal 
Méndez 

Breve Estudio de Aparato Digestivo y 
el estrés...



DEVENIRES
REGISTROS DEL HABITAR 32 DEVENIRES

REGISTROS DEL HABITAR 33

Aníbal 
Reyes 

Whatever you are feeling 
right now it’s ok
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Alondra 
Alonso 
Álvarez

Lengua natal
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Alfredo 
Hernández 
Galindo

Mi casa, tu casa Quimera de octubre 
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Carlos 
Hernández 
Marmolejo

Crisis de orden simbólico
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Alfredo 
Santoyo 
Acosta 

Sobre entrar, salir y proteger
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Argel 
Camacho 

Línea de fuga/punto de horizonte Línea de fuga/punto de horizonte 
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Leonardo 
Martínez 

Otro juego del subdesarrollo: 
máquina de tiempo
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Abel 
Amador 
Alcalá

El devenir de la historia en la época de 
la reproductibilidad técnica
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Jaime 
Lara 
Arzate

Natura Nostra: Universum Natura Nostra: Monumento Natura Nostra: Resiliencia
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Víctor 
Sanzón 

De la serie Para proteger las ideas
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Trino 
Guerrero 

Séneca chafa y anti-estrés
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Juan 
Vizcaíno

Se me acabaron los trucos



DEVENIRES
REGISTROS DEL HABITAR 56 DEVENIRES

REGISTROS DEL HABITAR 57

Relación
de obra

OFELIA ENRÍQUEZ CANALES, Contemplaciones, fotografía estenopeica, plata sobre 
gelatina, políptico: 5 piezas de 30 x 30 cm c/u

OFELIA ENRÍQUEZ CANALES, Paradojas, fotografía estenopeica, plata sobre 
gelatina, tríptico: 30 x 30 cm c/u

YAZMÍN NÚÑEZ ALCÁZAR, Espacios de vigilia / 20:20, filtros de café, café, tinta y 
pintura sobre madera, 180 x 100 cm

YAZMÍN NÚÑEZ ALCÁZAR, ¿Cuántas medidas por café?, caja de madera, filtros de 
café, granos de café, caja: 23 x 10 x 23 cm

SUMI HAMANO YABUTA, Ichi-go Ichi-e (una vez, un encuentro), collage cabello 
caído de la autora, papel hecho a mano con ejercicios caligráficos y pétalos de flores del 
altar familiar (butsudan) almidonado sobre MDF, políptico: 50 x 120 cm

JESÚS REYNA, Tu cuerpo es mi hogar con aroma a café, Acuarela, lápiz, papel, 76 x 
111 cm

LUCÍA CASTAÑEDA GARMA, Lazos maternos, impresión por inyección de tinta sobre 
papel fotográfico y cabello sintético, políptico: 1 pieza de 40.5 x 50.7 cm, 1 de 40.5 x 40.5 
cm, 2 de 35 x 40 cm y 2 de 12.7 x 17.8 cm

ANUBIS MÉNDEZ, de la serie Estudio de la maleza, cianotipia virada con café sobre 
papel de algodón, políptico: 2 piezas de 35 x 50 cm y 2 de 35 x 43 cm

JORGE CAMARILLO, de la serie Crónicas de la decepción, cianotipia, tríptico: 40 x 35 
cm c/u

AXEL FLORES SERNA, Pop terror, pintura acrílica sobre lienzo, 70 x 90 cm

AXEL FLORES SERNA, La mujer sin miedo, pintura acrílica sobre lienzo, 70 x 90 cm

JUAN LUIS ROBLES, Tablero de pruebas, estudio acerca del tiempo complejo. 
También llamado: dentro y fuera, mixta, acuarela, papel, pluma, plumones, cinta, 
elástico de cubrebocas, hilo rojo, fotografías, post it, chinchetas y gel antibacterial sobre 
panel de corcho, 90 x 60 cm

CRISTÓBAL MÉNDEZ, Breve Estudio de Aparato Digestivo y el estrés..., sangre de 
Kimm y carbón sobre papel, 33 x 50 cm

ANÍBAL REYES, Whatever you are feeling right now it’s ok, grafito y acrílicos sobre 
MDF, políptico: 3 piezas de 51 x 42 x 40 cm c/u

ALONDRA ALONSO ÁLVAREZ, Lengua natal, mixta: xilografía, aguafuerte, aguatinta, 
azúcar, 80 x 80 cm

ALFREDO HERNÁNDEZ GALINDO, Mi casa, tu casa, óleo sobre tela, políptico: 18 
piezas 20.3 x 25.4 cm c/u

ALFREDO HERNÁNDEZ GALINDO, Quimera de octubre, óleo sobre tela, 80 x 120 cm

CARLOS HERNÁNDEZ MARMOLEJO, Crisis de orden simbólico, óleo sobre tela y 
cadenas de metal, 120 x 100 cm

ALFREDO SANTOYO ACOSTA, Sobre entrar, salir y proteger, papel algodón, espinas 
naturales, grafito y látex pigmentado, 60 x 40 cm

ARGEL CAMACHO, Línea de fuga/punto de horizonte, impresión térmica, políptico: 
32 piezas, 170 x 210 cm

ARGEL CAMACHO, Línea de fuga/punto de horizonte, recorte de papel montado 
sobre dos acrílicos, 51 x 62 cm

LEONARDO MARTÍNEZ, Otro juego del subdesarrollo: máquina de tiempo, 
ensamble: Relojes sobre madera, 150 x 40 x 50 cm

ABEL AMADOR ALCALÁ, El devenir de la historia en la época de la 
reproductibilidad técnica, cine de montaje, material reapropiado, https://vimeo.
com/475184742/53711a665d, duración: 7’11”

JAIME LARA ARZATE, Natura Nostra: Monumento, obra objeto: cuatro cubos, 60 x 
30 x 30 cm

JAIME LARA ARZATE, Natura Nostra: Universum, obra objeto: cubo de espejos, 30 x 
30 x 30 cm

JAIME LARA ARZATE, Natura Nostra: Resiliencia, obra procesual: caja de cristal con 
agua, 45 x 30 x 30 cm

VÍCTOR SANZÓN, De la serie Para proteger las ideas, material para embalar sobre 
obra de arte, 1 pieza de 160 X 155 cm, 1 de 32 x1 2 x1 9 cm y otra de 4 x 23 x 24 cm

TRINO GUERRERO, Séneca chafa y anti-estrés, instalación compuesta por metal, 
cartón, silicón y plástico, 50 x 148 x 14 cm

JUAN VIZCAÍNO, Se me acabaron los trucos, instalación ensamble de colcha 
sublimada y capitonada, zapatos con base de guacal, granos de maíz, 1 kg de tortillas y un 
cuaderno enmarcado, políptico: Colcha de 190 x 150 cm, zapatos con base de 125 x 40 x 40 
cm y cuaderno enmarcado de 48 x 55 cm
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LA EXPOSICIÓN COLECTIVA, 

Devenires: registros del habitar, 
fue realizada por docentes de la Licenciatura en Artes Visuales, 
de la Universidad de las Artes, del Instituto Cultural de Aguascalientes, 
con el apoyo del Programa de Apoyo a la Cultura a través 
de la Dirección General de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura. 

Curaduría: Lucía Castañeda Garma y Juan Vizcaíno
Museografía y montaje: Claudia González Hernández, 
Francisco Armando Rangel Flores 
Diseño editorial: Ariadna Miranda Nájera
Fotografía de obra: Lucía Castañeda Garma
Asesores editoriales: Araceli Suárez, Carlos Hernández Marmolejo
Apoyo administrativo y logístico:
 Alejandra Ávalos Bañuelos

CRÉDITOS
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MARTÍN OROZCO SANDOVAL
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes

CLAUDIA PATRICIA SANTA ANA ZALDÍVAR
Directora General del Instituto Cultural de Aguascalientes

JUAN FRANCISCO VÁZQUEZ GAMA
Director de la Universidad de las Artes

MIGUEL ÁNGEL VARGAS GÓMEZ
Director de Promoción y Difusión 

RAÚL DELGADO VALDIVIA  
Director de Administración

JUAN MANUEL VIZCAÍNO MARTÍNEZ
Coordinación de la Licenciatura en Artes Visuales

MARLENE BARBA RODRÍGUEZ
Jefa de departamento de Zonas y Monumentos Históricos

ARELY FLORES RUVALCABA
Planeación académica

CLEOPATRA MONREAL LOZANO
Coordinación administrativa

MARÍA ALEJANDRA AVALOS BAÑUELOS, Control Administrativo de la LAV • 
MARÍA DE LOS ÁNGELES LOZOYA BARRADAS, Control Escolar de la LAV • LUCÍA 
LILIANA CASTAÑEDA GARMA, Academia Fotografía y Multimedia • MARÍA 
ISABEL CABRERA MANUEL, Academia Teóricas • ALONDRA ALONSO ÁLVAREZ, 
Academia Dibujo y Gráfica • JOSÉ DE JESÚS REYNA CRUZ, Educación Continua • 
JORGE RAFAEL CAMARILLO LÓPEZ, Docente y Técnico en Fotografía • CRISTÓBAL 
ISRAEL MÉNDEZ MONTAÑEZ, Técnico en Gráfica • ROBERTO MARTÍNEZ GARCÍA, 
Técnico en Escultura • PEDRO MARÍN HERNÁNDEZ, SONIA ANGÉLICA RANGEL 
MONTELONGO, IRIS GISELLE PÉREZ CAMPOS, ROBERTO CARLOS ROBLEDO 
PRADO, ERIK TADEO MACÍAS PERALTA, equipo de intendencia y custodia

DIRECTORIO


