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¿De dónde surgió nuestra creatividad durante   

el confinamiento social? ¿De las condiciones 

inadecuadas? O, la neta, de adecuarnos a lo 

inadecuado. Mal acostumbrándonos, más bien. 

 

Como haya sido, la elección de los dibujos se  

hizo a partir de uno de los temas vistos en la 

asignatura, la intertextualidad –gran punto de 

partida, sin duda–; además, incluimos reflexiones 

y testimonios de las condiciones de trabajo del 

grupo, algunos transmutados en poemas. 





Diana Ortega 

intertextualidad es un recurso relacional de texto, es decir, 

mostrar intersexualidad es citar, 

parafrasear, 

plagiar, 

reapropiar textos, 

trabajos o referentes visuales dentro de uno principal. 

que el dibujo pasara por un proceso de transformación que 

    lo llevara a encontrar un diálogo con la situación actual 

 

usar crayolas por la simplicidad y relación 

   que tiene con la in 

       ocencia 

La naranja mecánica muestra la sociedad llena de violencia, el rechazo hacia la misma y el poder de cambio 

a través del poder, la fuerza, y aún más violencia 



Omar Méndez 

ya no quería pretender dibujar 

rostros “bellos” 

 es mi 

 

representación de cómo me sentí al leer otro libro. 

 

 

 

 

considero que dejan 

ver mi propio progreso y el camino a definir cada vez más un estilo 



Rodrigo Azueta 

intento el desapego y subvertir la realidad cotidiana 



Daniela Estrada 

  notar que la composición en mi nuevo cuaderno 

  ha sido uno de mis enfoques, 

  ya que 

 

 

aprovecho el espacio 

 

 

sin  que  parezca  algo  caótico 



Pamela de la Serna 

 

 

estudio de las sombras descubrí que las formas a la distancia 

se distorsionan, pero también pueden crear nuevas, 
 

nuevos seres, 
 

a lo lejos se hacen otras formas, 
 

sin forma, 
 

abstractas o inconclusas, 
 

pero es interesante intentar buscar en ellas algo o simplemente 

dejarlas ser 



aprendí que el dibujo más gestual me queda bastante bien    intentaré hacer un 

mayor esfuerzo por entregar las cosas en tiempo y forma.   Afortunadamente 

he logrado resolver gran parte de mis problemas    Intenté buscar la manera 

de compartir mi interés   necesito motivarme de alguna forma para poder 

seguir dibujando.     No me es posible ponerme al corriente con los trabajos 

Enviado desde mi iPhone    estar en casa con todos mis materiales sólo 

dificultó la elección de cuáles usar,    ayer pensesic que sisic se había adjuntado 

el archivo!!!!     todo es para poder comprender lo que es ser humano para mí, 

comprender mejor las formas y texturas de elementos que no conozco,   El 

confinamiento siento que define lo que he estado realizando.    me hubiera 

gustado seguir experimentando bajo las pautas “normales” de la clase,  quise 

retomar esa esencia,    espero verlo pronto,    el encierro me ha hecho 

replantearme el espacio conocido.  me interesó que mis compañeros tuvieran 

un acercamiento al pigmento puro  creo que voy bien.    El dibujo se ha 

convertido en una herramienta vital para  expresarme.      Disculpe la tardanza, 

he estado teniendo problemas para enfocarme y organizarme con la 

situación actual.     he descubierto que mi manera de dibujar es bastante versátil: 



Carmen Aranda 

cuando pensaba en un lugar al que extrañaba ir, 

 

o al que me gustaría ir 

 

cuando terminara la cuarentena. 

 

soporte traslúcido dan una idea de algo que está presente, 

pero al mismo tiempo no: 

 

 

 

 

apelan al imaginario del recuerdo. 



Sara Elizondo 

la elaboración del tejido fue más difícil de lo que pensé 

 

última exposición que tuvo Francisco Toledo en el Museo 

de Culturas Populares de Coyoacán 

 

 utilizó objetos cotidianos 

    para fabricar diseños de objetos 

      tradicionales 

pero que se ven contemporáneos 



Paul Torres 

representar objetos de mi vida cotidiana y objetos 

muy alejados de ella 

 

iniciar un nuevo proceso de exploración tanto en la 

naturaleza distante como en mi realidad inmediata 

 

 

mi anhelo de escapar de las cuatro paredes en las que 

pasé la mitad de la cuarentena, son un intento 

desesperado de llevar a mi mente a otro lugar a través 

de la representación 

 

Me ayudó mucho el apoyo que Elsie me ha brindado 

desde el momento en que la conozco 



Tania Valdovinos 

“relación de copresencia entre dos o más textos, es decir, 

eidéticamente y frecuentemente, como la presencia 

efectiva de un texto en otro”. 

 

realizar mi dibujo con base en el concepto de alusión 

 

al mezclarse ambos signos, pierde su contexto original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hace unos días fue el cumpleaños 81 de mi abuela. 

 

una de sus hijas se llama Magdalena 



 

Natalia Ortega 



reutilizar materiales que se habían considerado para tareas 

anteriores al confinamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

porque los elementos orgánicos como las plantas, los 

utilizo con frecuencia para crear mis imágenes 

Jimena Pérez 



 

Ana Sofia Esteva 

el arte como acción, 

sensación 
 

pluma sobre el papel de las 9:00 am a las 5:00 pm 

      pedazos desmenuzados del día a día 

crear objetos 

    extraños 
 

          de lo cotidiano para hacer sensaciones 

    extrañas 



intentaré hacer un mayor esfuerzo por entregar las cosas en tiempo y forma. 

en esta cuarentena dibujé para comunicar, para desahogar y para aprender  en lo que tengo 

que mejorar es en poder plasmar mi visión efectivamente en un dibujo   mi internet 

es muy malo.  la pandemia ha resultado en una ola de estrés mental, lo cual 

dificulta tremendamente la producción adecuada y no forzada,  Me centré así en 

representar objetos de mi vida cotidiana y objetos muy alejados de ella,   se le extraña 

practicando una técnica de improvisación al dibujar,     considero el dibujo el origen de 

todo al momento de crear,   no se sabe cuál va a ser el resultado final.  aprendí a 

generar nuevos discursos,       los dibujos se vuelven parte de una experiencia distinta, 

aprendí a ser más paciente, darle el debido tiempo a cada dibujo,     es benéfico 

para retomar cierta motivación para  poder continuar en esta situación algo desafortunada. 

Siempre al borde del límite     Disculpe por olvidar enviar de nuevo el archivo, y no sé 

cómo ponerlo en pdf desde mi teléfono       todos los dibujos te aportan    recibió mi correo 

donde lsic comento que tuve un error en el envío de la tarea de ayer?    Me encuentro bien 

de salud, pero en una situación un poco inestable económicamente,   tengo la 

necesidad de hablar y a veces no existen las palabras,   He reflexionado mucho en torno 

a la permanencia y lo efímero         la situación de confinamiento apenas comenzaba, razón 

por la cual eran evidentes, pero  aún era difícil identificarlas. 



Aldair Ortiz 

pandemia 

entrando en el país se empezaron a hacer cambios en la 

forma 

 

 

por practicar más el uso de la perspectiva, 

   creo que aunque es algo irreal mi trabajo puede funcionar 

 



Marla Roel 

 

 

políptico de cinco partes de 60 x 15 cm. 

materiales no convencionales 

 

             Nancy Spero 

representar, como Spero, la globalidad de las mujeres. 

 

carbón, un material blanco que creo que son cenizas, 

zarzamoras de un árbol de mi rancho, 

grana cochinilla, 

café soluble y al final 

también utilicé mi propia sangre 

y me pinché los dedos, 

a falta de sangre menstrual 

“Artemis, Lowenfrau (wolf- woman) 40 000 BC and 

friends” 



me enfoqué en la observación 

         moldeé formas parecidas a las de flores 

 

 

 

 

dinámica y una técnica más convincente 

tres luces en el techo de mi cuarto 

utilizar tres colores para 

 

 

         diferenciar más las 

         diferentes sombras 

Ximena Ávila 



la observación, el de sombras 

me costó trabajo pero me provocó gran interés 

 

 

 

es de observación de detalle y textura 

 

 

hay detalles mucho más pequeños en la libélula 

no es negra, tiene colores tierra 

venas de las alas 

Andrea Vergara 



Javier Sánchez 

 

 

cambiando el personaje de Saturno por Leatherface 

 

meter tres técnicas tinta china, estilógrafo y carboncillo 

 

“que no sabemos si debemos considerarlas o no como 

pertenecientes al texto, pero que en todo caso lo rodean  

y lo prolongan precisamente por presentarlo” 



Laura López 

finalidad de crear una pieza “no interpretable” 

       dejando claro que no hay nada más 

 

imposible 

 

imposibilidad 

 

lápices de color grasos 



Elsie Gorbea 

 

 

computadora y sistemas de impresión 
 

 

 

literatura y su punto de convergencia con el dibujo:  

el punto. 
 

punto más para dialogar 

dialoga con su entorno 

ha recibido el título de fijaciones 

temática similar 

 

el contenido y el recorrido 

 

 

lectura en código 
 

intimidad psicológica 

que un libro infantil 



me gustaría poder usar la línea en mis acuarelas       este dibujo me ayudó a 

hacer una introspección hacia mis gustos del pasado     en este ejercicio de 

transfiguración tuve  que mirar desde diferentes ópticas lo que previamente había 

creado;    estos dibujos fueron realizados posteriormente a la cancelación 

de clases, y me sirvieron para distraerme un poco del estrés que la situación 

me causó   son un intento desesperado de llevar a mi mente a otro lugar    para 

mi tarea decidí hacer un dibujo que no tenga interpretación alguna,      Me 

resulta difícil dibujar sin referencias,    creo que ha sido un proceso muy largo 

Los dibujos fueron realizados con materiales no convencionales     hice un retrato 

de lo que sucedía en tiempo real.      Ese mes estaba en shock,     saber escuchar 

a otros y no dar por sentado que todos saben lo que yo,      me encuentro en el 

proceso de comprensión y de solución al momento de crear mis imágenes.       He 

utilizado una variedad de medios más extensa     no he notado un desarrollo en 

mi estilo de dibujo,       saludoooos.       La necesidad de plataformas digitales para 

evitar la soledad.  Paciencia paciencia paciencia.  Revelar y desenmascarar 

algo que podría obviar o confundir un poco más.         el exceso de tiempo de la 

cuarentena me empujó a la introspección de mis conocimientos 



Diana Ortega 
 Tarea 5. Intertextualidad 
 
 

Omar Méndez 
 29 
 6 
 Del Segundo cuaderno de dibujo 
 

 
Rodrigo Azuela 
 Tarea 4. Collage 
 

 
Daniela Estrada 
 Julio 2020, del Segundo 
 cuaderno de dibujo 
 

 
Pamela de la Serna 
 Cartón trenzado, manchas de 
 grafito, 30 x 22 cm. 
 Tarea 7B. Observación 
 

 
Carmen Aranda 
 La Puri 
 El Goguinara 
 
 

Sara Elizondo 
 Tarea 4. Collage 

Paul Torres 
 Del Segundo cuaderno de dibujo 
 
 

Tania Valdovinos 
 Magdalena y las manos, lápices 
 de grafito sobre papel bond 
 Tarea 5. Intertextualidad 
 
 

Natalia Ortega 
 Tarea 3. Carboncillo aceitado 
 
 

Jimena Pérez 
 Tarea 3. Carboncillo aceitado 
 
 

Ana Sofia Esteva 
 Breve historia gráfica de la 
 vida cotidiana en la Ciudad 
 de México 
 

 Foto 2 / Foto 3 
 
 

Aldair Ortiz 
 Perspectiva improvisada, del 
 Segundo cuaderno de dibujo 
 
 

Marla Roel 
 Coyolxauhqui y amigas 
 Tarea 5. Intertextualidad 

Ximena Ávila 
 Sombra desde múltiples fuentes 
 de luz, colores pastel sobre 
 papel, 50 x 35 cm. 
 Tarea 7B. Observación 
 
 

Andrea Vergara 
 Libélula, tinta sobre papel 
 25 x 17.5 cm. 
 Tarea 7B. Observación 
 
 

Javier Sánchez 
 Piel y cuerpo 
 Tarea 5. Intertextualidad 
 
 

Laura López 
 No me interpretes, lápices 
 grasos y tinta china sobre papel  
 de algodón, 33.5 x 24 cm.  
 Tarea 7A. Interpretación 
 
 

Elsie Gorbea 
 Amanda en el espejo 
 Tarea 5. Intertextualidad 
 

 Fijaciones, del Segundo 
 cuaderno de dibujo 



 

Curaduría final y poemas 

Ana Sofia Esteva. 
 

 

DG Ricardo Morales López. 

 

 

 

En la Ciudad de México, en lo que se ha dado 

en llamar (en lo que viene siendo, lo 

que le venimos manejando) la 

nueva normalid4t. 
 

Jueves 23 de julio de 2020, 

Ciudad de México. 
 

Adiós. 

Siempre tarde y pasadas del borde del límite 

 

 la frustración     la mímesis me cuesta trabajo 

tolerancia a la frustración    la mímesis me cuesta trabajo 


