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Segundo semestre 

Expuesto en el interior. 

Óleo sobre tela 
20x30cm 
 

Esta obra muestra a un hombre solitario en un espacio reducido, en donde parece encontrar 

una especie de refugio, para no lidiar con el espectador. A su vez, se pretende mostrar 

incomodidad en el personaje, para ello, éste se muestra encogido y los colores cálidos en el 

fondo buscan crear una sensación sofocante y de calor. La manta azul que cubre sus piernas, 

representan la poca intimidad o privacidad con la que cuenta el hombre y contrasta con el 

resto de la gama de colores. 

La idea de esta pintura, acompañada de estos tiempos de cuarentena durante su elaboración, 

busca recordar al espectador los miedos que se han hecho presentes en él, en este encierro, 

como el de salir. Esto a su vez, trae consigo el hecho de mostrarnos tal cual somos en solitario, 

gracias a la privacidad de nuestros (pequeños) espacios.  



Aqui no pasa nada oiga
Aileen del Carmen Morales Nieves
2020
Óleo sobre tela
40x50cm

Esta pieza surge del recuerdo de un policía sirviéndose tonayan con coca-cola para
refrescarse en un caluroso día de trabajo, escenario que se usa para representar la
indiferencia de la policía hacia los problemas sociales, a su labor e inclusive a las
mismas leyes cuyo cumplimento velan por. Este escenario se coloca en primer plano
mientras que en el fondo es una reinterpretación de el meme que presenta una
caricatura de un perro en medio de un incendio afirmando que esta bien, recurso
usado para reforzar la idea de la negación hacia las situaciones aunque estén
ocurriendo a plena vista.



wikiHow: Cómo hacer cualquier cosa
Aileen del Carmen Morales Nieves
2020
Acrílico sobre tela
30x30 cm

wikiHow es una plataforma en línea que promete tutoriales para hacer cualquier cosa, en
busca de ayudarnos a aprender a resolver problemas pequeños o grandes, se pueden encontrar
incontables tutoriales a situaciones incluso absurdas con respuestas aun mas absurdas, sin
embargo aunque nos da la solución paso a paso con imágenes descriptivas estas soluciones
siguen siendo superficiales. Aunque hemos llegado a saturar el internet de información, ni
este ni nosotros podemos aún contestar las incógnitas que nos pesan desde hace siglos.
Mi gata siempre se acuesta sobre mi laptop mientras hago cosas importantes (o no tanto) y me
observa como diciendo “¿Algún problema?”, en la pintura representa tanto un impedimento a
realizar la búsqueda como también una posible respuesta.
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Recibiendo mis miedos. 

Leslie Sarahi Pacheco Torres. 

2020. 

Óleo sobre tela. 

40 x 30 cm. 
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En esta pintura, estoy representando a una mujer desnuda abriendo unas cortinas purpureas, 

mientras mira su reflejo en un gran espejo, pero este reflejo no la imita, es otra realidad, se 

ve a ella misma rompiendo el espejo desde adentro, tratando de salir de la boca colmada de 

dientes, de un monstruo, para ahora, formar parte de la realidad. 

Busco mostrar ese momento que ocurre durante el encierro, en donde después de sentirme 

atrapada, censurada, cansada, llega un punto en donde estallo, y puedo gritar todo lo que 

estoy sintiendo, liberarme de todos mis demonios, ver a esa parte de mí que sufre y que sólo 

yo conozco, manifestarse y al fin desprenderse de mí. Por eso, la mujer detrás de las cortinas 

no se ve asustada o que se esconda, ella descubre a su contraparte rompiendo la barrera que 

la detiene, y la mira con tranquilidad. 
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"Mirror-selfías" 

Óleo sobre tela 

60 cm x 60 cm 
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"Mirror-selfías" 

Óleo sobre tela 

60 cm x 60 cm 

 

La experiencia de los lugares no sólo se resume a una experiencia humana, también los espacios por sí 

mismos se experimentan, al igual que los objetos también se habitan, con esto se deduce que existe una 

subjetividad objetual, sin embargo, la búsqueda también intenta abarcar cierta subjetividad virtual.  

Pintar se había convertido en solo un pretexto para generar imágenes, lo cual no resuelve una búsqueda 

pictórica, sino que la expande. La búsqueda comenzó en el archivo que tenía en el celular, encontrando 

patrones de las fotos que guardaba en Instagram de otras cuentas. Las mirror-selfies (particularmente en 

baños) eran en gran porcentaje lo que conformaba ese archivo y el cómo ahora el espacio privado se 

convierte en un espacio público virtual.  

Generar espacios múltiples se sumó al generar narrativas múltiples, espacios múltiples entendidos como 

diferentes experiencias del espacio dependiendo de cada sujeto que lo habita.  Estos objetos-sujetos se 

convierten en los narradores en el cuadro, utilizan este espacio (la pintura) para contar sus respectivas 

experiencias. 

Figuras como el cepillo de dientes floreado y la pasta de dientes sirena, experimentan sus fantasías. El 

recuerdo, la vanidad y la memoria, también son personajes dentro de esta composición. Este 

glitcherrealismo fue el resultado de aquella búsqueda. No pretende nada más que entenderse a sí mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Postales de cuarentena 
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Alumno: Victor Manuel Serralde  Sicilia
Bidimensión II

El confinamiento ha sido una situación inédita en la vida de la 
mayoría de nosotros, en el mejor de los casos hemos tenido que 
afrontar una nueva forma de habitar nuestro entorno y de con-
vivir con nuestros seres queridos.
 
Esta es una serie de trabajos realizados durante el semestre en 
línea, planteados durante la clase de bidimesión II, y que tratan 
de explorar mi relación con el hogar, su mobiliario y la forma en 
la que me relaciono con este, espacial y emocionalmente du-
rante los meses de confinamiento en los que los días se funden 
en una cotidianidad desconcertante.



SILLA
1080x1080 px (40x40 cm)
Ilustración digital
2020



*se me rompieron cosas en la ultima mudanza

*

Mudanza
1080x1080 px (40x40 cm)
Ilustración digital
2020



La cerca idicada
a4 (21x29.7 cm)
Tecnica Mixta
2020



Sin título
80x80 cm
Acrílico sobre tela
2020



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ana Karen Jiménez  

2020 
Óleo sobre tela  
20 cm x 60 cm  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ana Karen Jiménez  

2020 
Óleo sobre tela  
20 cm x 20 cm  

 
 

Ana Karen Jiménez  
2020 

Óleo sobre tela  
20 cm x 50 cm  
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Las pinturas surgieron por transitar algunos meses durmiendo pocas horas, mis días se sentían 

excesivamente largos y mi cansancio era constante y permanente, en ir y venir de la Ciudad 

de México al estado de México  todos los días comencé a prestar atención en como mi cuerpo 

y el de los démas se amolda al espacio para dormir y que, como en los fondos de las pinturas 

se percibe un poco, se mezclan las cortas siestas con el entorno de nuestros días.  
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