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Titulo del proyecto

Objetivo del proyecto 

Producir una exposición compuesta por nueve propuestas pictóricas 
dentro de su campo expandido. Se construirán 9 piezas de gran formato, 
empleando los materiales que componen un bastidor convencional, 
se crearan nuevos soportes pictóricos que se desliguen de la lisura que 
ha prevalecido en la tradición pictórica. Estos bastidores reformulados 
serán colocados dentro de estructuras que son retomadas de los puestos 
ambulantes, aludiendo a la sensación de tendido que provoca tensión 
en distintas zonas de la superficie pictórica. Las estructuras al igual que 
el lienzo constituyen el espacio de despliegue de la pintura, solo que 
ahora el espacio pictórico tendrá que adecuarse a las modificaciones 
espaciales del soporte expandido. La pintura construirá espacios 
infinitos, alejándose de la ilusión del espacio tridimensional sobre el 
plano, como lo planteo Lissitzky, y Kazimir Malevich hacia una pintura 
pura, pulverizando el objeto buscando el dominio de la inobjetividad, 
explorando las posibilidades de la materia pictórica como solían hacerlo 
los informalistas, el uso del color salvaje de los neoexpresionistas 
alemanes y la importancia de los contrastes de valor del expresionismo 
abstracto norteamericano.

Planteamiento del problema 

El espacio expositivo como un cubo blanco, la dicotomía del lienzo como 
limite impenetrable y como cuadro contenedor inescapable; el colgado 
como ofertante de simpleza visual y el ocultamiento que conlleva; la 
síntesis abstracta contra la deformación figurativa; así como el transito de 
la obra de arte como puesto ambulante, son las problemáticas que pretendo 
indagar en este proyecto. 

Desde seleccionar el patio de los generales dentro del Centro Cultural del 
México Contemporáneo, hasta la construcción de puestos ambulantes 
para la exhibición de obras pictóricas, son decisiones influidas por mi 
cuestionamiento hacia el modo de ver y producir una pintura.
 Mi exploración personal me llevo a cuestionarme las cualidades materiales 
que involucran el acto pictórico, desde la importancia del soporte hasta 
la selección de color, pasando de la atención por el detalle a la obsesión 
por la gestualidad durante el acto cuasi religioso de la pintura de caballete. 
No fue hasta que transgredí el soporte pictórico en un acto violento de 
desenmascaramiento, que descubrí lo que Lucio Fontana hizo evidente, la 
fragilidad del plano pictórico. Y esta fragilidad no solo es reconocible en 
su materialidad si no en todo lo que implica ese espacio ilusorio dentro 
de la historia del arte hasta la actualidad. Ese espacio ha construido mitos 
sobre si mismo los cuales han instaurado un modo especifico de visión 
con la cual nos acercamos a el. Nos invita a experimentar su magnificencia 
resplandeciente al posicionarse tendido sobre una pared sin desnudar su 
esqueleto, enmascarando su fragilidad con la potencia del color que corre 
sobre su blanca piel intocable, es ese espíritu incorruptible que flota sobre el 
suelo y nos regocija con su halo de pureza enmarcado en su recinto sagrado 
mejor conocido como el cubo blanco.

Productos:

Se realizarán nueve obras cada una de ellas se describirá a continuación.

La primera pieza esta conformada por una estructura metálica de 9 metros 
de largo por 3 metros de ancho y 3 metros de alto sin contar la copa. Dentro 
de ella se encuentra un bastidor colgado boca arriba con las dimensiones de 
8 metros de largo, por 2 metros de ancho y un grosor de 20 cm. Este bastidor 
contara con 4 tubos galvanizados que serán el soporte de la estructura, así 



como otros 4 soportes de madera. Sera pintada con 5 óleos básicos y la 
combinación de estos, blanco de titanio, negro, azul, rojo y amarillo. Sera 
suspendida con un cable de acero galvanizado de ¼ de pulgada. 

La segunda pieza esta conformada por una estructura metálica con cresta de 
6 metros de largo por 6 metros de ancho con una altura de 3.2 metros y una 
cresta de 1.3 metros de alto dando una altura total de 4.5 metros. Dentro de 
ella se encuentra un bastidor colgado boca arriba con las dimensiones de 5 
metros de largo, por 3 metros de ancho y un grosor de 20 cm. Este bastidor 
contara con 4 soportes de madera. Sera pintada con 5 óleos básicos y la 
combinación de estos, blanco de titanio, negro, azul, rojo y amarillo. Sera 
suspendida con un cable de acero galvanizado de ¼ de pulgada. 

La tercera pieza esta conformada por una estructura metálica en forma de 
paraguas que tiene un diámetro de 3 metros con una base cuadrada de 2.2 
metros y contara con una altura de 4 metros. Dentro de ella se encuentra 
un bastidor cuadrado colgado boca arriba con dimensiones de 2.1 metros 
por lado y un grosor de 20 cm. Este bastidor contara con 4 soportes de 
madera. Sera pintada con 5 óleos básicos y la combinación de estos, blanco 
de titanio, negro, azul, rojo y amarillo. Sera suspendida con un cable de 
acero galvanizado de ¼ de pulgada.

La cuarta pieza esta conformada por un bastidor de 2 metros de largo por 
80 centímetros de ancho y un grosor de 5 centímetros. Estará suspendido 
por 2 soportes transversales de madera y atornillado sobre una placa de 
acero liso de ½ de pulgada de espesor, 2.4 metros de largo y 91 centímetros 
de ancho. Sera pintada con 5 óleos básicos y la combinación de estos, 
blanco de titanio, negro, azul, rojo y amarillo. 

La quinta pieza esta conformada por un bastidor de 65 centímetros de 
largo, 45 centímetros de ancho y un grosor de 5 centímetros. Sera pintada 
con 5 óleos básicos y la combinación de estos, blanco de titanio, negro, 
azul, rojo y amarillo. Estará colocada en el piso.



La sexta pieza estará conformada por una estructura metálica de 80 
centímetros de largo por 80 centímetros de ancho y 1.8 metros de alto. Se 
realizará un dodecaedro de madera con grosor de 5 centímetros, inscrito 
en una esfera hipotética de con diámetro de 80 cm. Estará tejida por loneta 
que entrará y saldrá por las diversas caras del dodecaedro. Sera pintada con 
5 óleos básicos y la combinación de estos, blanco de titanio, negro, azul, 
rojo y amarillo.

La séptima pieza estará conformada por un bastidor suspendido entre las 
columnas del recinto. El bastidor medirá 3 metros de largo por 1.8 metros 
de ancho con un grosor de 5 centímetros. Contara con 3 soportes de madera 
en la parte posterior. Estará suspendido por un cable de acero galvanizado 
de ¼ de pulgada. Sera pintada con 5 óleos básicos y la combinación de 
estos, blanco de titanio, negro, azul, rojo y amarillo.

La octava pieza estará conformada por un bastidor suspendido entre las 
columnas del recinto. El bastidor medirá 3 metros de largo por 1.5 metros 
de ancho con un grosor de 5 centímetros. Contará con un bastidor interno 
que medirá 70 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho, cual 
será entelado hacia adentro haciendo un efecto de hueco en el bastidor 
mas grande. Tendrá con 4 soportes de madera en la parte posterior. Estará 
suspendido por un cable de acero galvanizado de ¼ de pulgada. Sera 
pintada con 5 óleos básicos y la combinación de estos, blanco de titanio, 
negro, azul, rojo y amarillo.

La novena pieza estará conformada por una estructura metálica de 5 metros 
de largo por 1 metro de ancho y 3 metros de alto. Dentro de la estructura se 
suspenderán 2 bastidores de 70 centímetros de largo por 50 centímetros de 
ancho, uno de ellos tendrá 2 soportes de madera que atravesaran el lienzo 
por el centro. Serán pintados con 5 óleos básicos y la combinación de estos, 
blanco de titanio, negro, azul, rojo y amarillo



Conceptualización

Conceptos principales:

Los conceptos y teorías que rodean esta exposición se dividen en tres secciones, 
el espacio expositivo, el espacio pictórico y el espacio bidimensional. Dentro de 
las nociones y teorías abordare los conceptos clave propuestos por una serie de 
autores, para desarrollar en la discusión los siguientes conceptos.
El espacio expositivo será abordado desde las nociones planteadas por Brian 
O´Doherty, en Dentro del cubo blanco. La ideología del espacio expositivo, dentro 
de la discusión elaborare el concepto de Tianguis como una plataforma dentro del 
espacio expositivo. Consecuentemente se encuentra el espacio pictórico el cual 
también es abordado por O´Doherty de manera breve, en esta sección abordare 
las implicaciones del concepto de colgado. En la siguiente sección abordare las 
implicaciones del espacio bidimensional, donde situare el concepto de inobjetividad 
que plantea Malevich en su producción. 

Nociones o teorías: 

Espacio expositivo

Dentro del cubo blanco de Brian O´Doherty
La visión del espacio expositivo que plantea Brian O´Doherty, me hizo reflexionar 
sobre el espacio expositivo y las relaciones que entablamos con las obras al ser 
situadas dentro de el. En un principio contundente menciona 

Hemos llegado a un punto en el que ya no vemos el arte, sino que vemos en 
primer lugar el continente, de ahí la sorpresa que nos produce una galería 
cuando entramos en ella. La imagen que nos viene a la mente es la de un 
espacio blanco ideal que, más que la de un cuadro concreto, puede ser la 
imagen arquetípica del arte del siglo XX.1  

El principio sacro de la iglesia, y las demás formas de culto sobre los espacios, 
O´Doherty los ve inscritos en la galería y les alude un poder que sigue vigente 
en algunos espacios expositivos. «Los campos de fuerza perceptivos que existen 
dentro de la galería son tan potentes que, al salir de ella, el arte puede llegar a 
perder su carácter sagrado. Y, a la inversa, las cosas se convierten en arte cuando 
se hallan en un espacio en el que confluyen ideas potentes relativas a la creación 
artística.»2

1  Brian O´Doherty, Dentro del cubo blanco. La ideología del espacio expositivo. (Murcia: 
Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo. Impreso por B.O.R.M., 
2011), 19-37
2  Ibíd.,20-21

Espacio pictórico 

El valor de culto y la noción del montaje de Walter Benjamín 
La visión de Benjamín sobre el arte se centraba en cambiar el valor de culto por el 
valor de exhibición, desprender la cualidad ritual del arte, que le otorga un valor 
eterno a las obras de arte que preponderan la técnica a favor de una contemplación 
carente de compromiso. El montaje según Benjamín es la capacidad de ser 
mejorada por la secuencia selectiva de imágenes que pueden ser corregidas aun 
finalizada la obra, con el objetivo de renunciar al valor eterno del arte.

El Campo expandido de Rosalind Krauss
El campo expandido fue abordado en un ensayo de Rosalind E. Krauss, este 
concepto apunta a abordar los limites cuando la negativa de una practica artística 
excluye sus posibilidades. Menciona que el cambiar los valores de negativos a 
positivos puede formularse una cartografía que expanda el campo lógico. «El 
campo expandido se genera así problematizando la serie de oposiciones entre las 
que esta suspendida la categoría modernista»3. Entonces encontramos que esta 
practica artística esta en «la periferia de un campo en el que hay otras posibilidades 
estructuradas de manera diferente»4 Donde ningún campo se excluye en su medio 
«sino más bien en relación con las operaciones lógicas de una serie de términos 
culturales, para los que cualquier medio… pueden utilizarse»5.

Espacio bidimensional

La idea de arte en las en las poéticas aurorales de la “abstracción” y La inobjetividad” 
como grado cero del arte Marchán Fiz, Simón
La abstracción se encuentra posicionada dentro de extensas connotaciones 
para la practica artística, que han llevado a los artistas a postular sus propias 
definiciones de su practica «ya sean los más descriptivos, como el arte “inobjetivo” 
o “no-objetivo”,”falto de objeto” o “sin objeto”…,“concreto”, “no figurativo”, “no 
representativo”, por no mencionar los que denotan una mayor carga ideológica : 
“absoluto”, “autónomo” y “puro”»6. Esto lo llevo a constatar que «en la actividad 
artística la abstracción no posee el significado común… pues si bien puede 
renunciar a las apariencias visuales de las cosas, no puede soslayar el hacer visible 
(Sichtbarmachen) sus objetivaciones.»7 . El dibuja una línea sobre la cual existen 
momentos aurorales dentro de la producción de la abstracción, «la “nueva época” 
(Kandinsky), “el grado cero” (Malevich), el “gran comienzo” o la “nueva imagen” 
3  Rosalind E. Krauss, «La escultura en el campo expandido», en La posmodernidad (Bar-
celona: Editorial Kairós, 2002),59-74
4  Ibíd.,60
5  Ibíd.,72
6  Simón Marchán Fiz, «Introduccion a la estetica y la teoria del arte parte II». (Ensayo de 
Profesor. Facultad de Filosofía. U.N.E.D. Madrid, 2010), 79-103 
7  Ibíd.,82



(Mondrian).»8. Lo que a mi me interesa abordar lo que llama el grado cero. 
Dentro de su capitulo “La inobjetividad” como grado cero del arte. Realiza una 
relatoría sobre el transito que efectúa Malevich, hasta llegar a analizar los textos 
que el escribe de donde extrae lo siguiente.

Desde esta óptica el cubismo se caracteriza ante todo por liberarse 
de la sumisión a los objetos, por destruir el objeto en tanto que 
objeto con su sentido, esencia y destino en dos estadios. En el 
primero lleva la naturaleza a la abstracción, a la simplicidad 
geométrica de los volúmenes en una operación cercana a la 
estilización. En segundo lugar, a través del aniquilamiento del 
objeto camina “hacia la pintura pura” o “gracias a la pulverización 
del objeto, ha ido más allá del campo figurativo, y a partir de este 
momento ha comenzado una “pintura puramente pictórica”9 

El índice de Rosalind Krauss

En su texto Notas sobre el indice, Krauss describe las cualidades del indice 
dentro de la construcción del lenguaje, comienza postulando las cualidades de 
los símbolos, las cuales son opuestas a las del indice. Menciona que «a diferencia 
de los símbolos, los indices basan su significado en una relación física con sus 
referentes. Son señales o huellas de una causa particular y dicha causa es aquello 
a lo que se refieren, el objeto que significan.»10

Ademas menciona que «opera para sustituir el lenguaje articulado de las 
conversaciones estéticas (y el tipo de historia que dichas convenciones codifican) 
por el registro de la pura presencia física»11

«Al hablar de índice me refiero a ese tipo de signo que presenta como 
manifestación física de una causa, ejemplos del cual son las huellas, las improntas 
y los indicios.»12

Explica el análisis sobre las diferentes tipologías sígnicas de C.S Peirce donde 
determina que los indices son «aquellos que corresponden a una conexión 
física»13

«El índice debía contemplarse como un elemento determinante en la sensibilidad 
de numerosos artistas contemporáneos: que, consiente o inconscientemente, 
muchos adaptan a su obra a la lógica del indice»14.

8  Ibíd.,81
9  Ibíd.,93
10  Rosalind E. Krauss, La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos. (Madrid:
Alianza Editorial, 2006) 212-234
11  Ibíd.,222
12  Ibíd.,226
13  Ibíd.,230
14  Ibíd.,234

Discusión

Los soportes pictóricos han variado a lo largo del tiempo desde los muros rocosos 
de Lascaux hasta los lienzos de Pollock colocados en el suelo durante sus action 
painting. El soporte de la pintura ha sido el lienzo desde los inicios del siglo XVI 
y con el paso del tiempo su evolución se ha mantenido estancada hasta el siglo 
XIX cuando apenas comenzaron los roces con su limite absoluto enmarcado, hasta 
llegar al momento de inflexión al repensar la pintura de caballete en la producción 
artística del siglo XX tras concluir con la supuesta muerte de la pintura. Este 
soporte ha sido consagrado en la historia del arte como un soporte versátil y que 
pocas veces es cuestionado, como lo hizo en su momento Lucio Fontana al cortar y 
revelar el plano pictórico, y Frank Stella al adecuar el lienzo a las formas expresadas 
en el espacio bidimensional.  

El lienzo es parte del aura que envuelve el espacio expositivo, el espacio que 
«enmarca-y de manera estricta-la historia de la modernidad»15 Del mismo modo 
el bastidor entelado conforma un espacio bidimensional, un plano pictórico 
enclaustrado en sus fronteras enmarcando la historia de la pintura de caballete. 
El espacio bidimensional construyo una normatividad, la cual ligaba al artista a 
su espacio auto definido por la tradición histórica, que hasta mediados del siglo 
XIX era inquebrantable. El cuadro establece un espacio en blanco, una zona de 
posibilidad infinita, donde cada ejercicio pictórico construye una realidad ilusoria, 
mundos imaginativos, representaciones de lo imposible y todo un mundo de 
significaciones individuales.  El lienzo construyo las trincheras de posicionamiento 
de las ideologías de vanguardia, por lo que cada obra requería situarse alejada de 
las otras para poder expresar su propio posicionamiento.

Tras pensar en las distancias de una obra surgen convenciones sobre el montaje, 
condiciones que sitúan a una obra frente al muro, ocultando sus elementos 
constitutivos, apremiando la cualidad ilusoria de la imagen suspendida en un 
espacio infinito. El montaje por lo tanto adquiere un sentido fundamental al definir 
el espacio intermedio entre obras para evitar empalmes discursivos. «Entramos en 
la época en la que las obras de arte conciben la pared como tierra de nadie en 
la que proyectar su concepto de ocupación territorial.»16 La disparidad dentro de 
una exposición esta condicionada por el sitio expositivo, el lugar donde la pieza 
se cuelga. Así también sitúa un posicionamiento con el espectador, invitándolo a 
ser un ente pasivo, que recibe la imagen desde un punto de vista delimitado por si 
mismo, al ser colgado frente a el sin exigir nada a cambio. Empero como menciona 
Clement Greenberg en Arte y Cultura, «El observador reacciona ante un entorno 
tanto como ante un cuadro colgado de la pared. Pero aun así, al final, uno reacciona 
ante el cuadro como cuadro y en último término, esos cuadros, como todos los 
15  O´Doherty, Dentro del cubo blanco…,20
16  Ibíd., 34



demás, se mantienen o fracasan en virtud de su unidad, tal y como es captada 
de un solo vistazo.»17 

En relación a la imagen podemos advertir un sin fin de cambios, ya que ha 
sido el motor de avance que reverbera en el arte, la imagen que desde sus 
inicios se volcó hacia una representación empedernida y ahora se posiciona 
en un punto versátil donde la representación se vuelve una elección artística. 
Empero la imagen representativa se vuelve recalcitrante en un mundo híper 
saturado de la misma, como lo advierte Walter Benjamín «En la época de la 
obra de arte producida por montaje, la decadencia de la plástica es inevitable».18 
En la advertencia de Benjamín hay un aura utópica que en lugar de volverse 
real se deformo hasta llegar a la superproducción de imágenes que escapan de 
esa búsqueda incesante de lo ritual, pero se posicionan dentro de la industria 
cultural.

Es entonces cuando la configuración del campo expandido adquiere sentido, en 
un mundo donde la imagen se ha vuelto híper reproducible y se prepondera como 
única al mismo tiempo. Como lo indico Krauss «El espacio postmodernista de 
la pintura implicaría evidentemente una expansión similar alrededor de una 
serie diferente de términos a partir del par arquitectura/paisaje, una serie que 
probablemente plantaría la oposición carácter único/reproducibilidad»19 en 
este vinculo que establece Krauss se pueden cuestionar las implicaciones de la 
obra única y reproducible al establecer un vinculo directo con la idea de que 
las obras adquieren ese aspecto sagrado al ser colgadas dentro de un espacio 
expositivo como el que plantea O´Doherty. Es entonces relevante replantear los 
sitios de expositivos, como lo hizo Eduardo Abaroa al colocar su obelisco roto, 
en diferentes mercados ambulantes. Es necesario situar nuevas plataformas 
dentro del espacio expositivo por lo que planteo alejarnos de los muros y tender 
puentes entre nuevas maneras de acercarnos al arte, en lugar de otorgarle esa 
decisión a los sujetos que siguen colgando lienzos de paredes relucientes. 

De igual forma es necesario volver a evaluar lo que se plantea dentro de esos 
espacios pictóricos, ya que como lo he mencionado con anterioridad, el vinculo 
que entablamos con la imagen cuando esta al alcance de una huella, esta 
evidenciando como lo menciona Marchán Fiz sobre lo que pensaba Malevich:

El “realismo inobjetivo”de Malévich se inspira asimismo en unas 
premisas románticas y teosóficas todavía más exacerbadas, sobre 
las que reflexionará…se opone al pensamiento práctico-utilitario 
y al Naturalismo artístico, a lo que denomina la “teoría del realismo 

17  Clement Greenberg Arte y Cultura. Ensayos Críticos. (Barcelona: Ediciones Paidós 
Ibérica, 2002) 253
18  Benjamín, La obra de arte en la época…,62
19  Krauss, «La escultura en el campo expandido»,73

práctico del comedero”, afirmando en cambio no sólo la imposibilidad 
de representar y transmitir la realidad de la naturaleza, sino que, 
gnoseológicamente, la realidad es incomprensible. Una de sus ideas 
recurrentes es que nunca es posible captar la realidad de las cosas y de 
los fenómenos, pues lo que “existe realmente” no lo podemos conocer. 
Escéptico pues ante la ciencia y el saber, reclama la independencia 
del arte frente a los mismos, así como respecto a la religión y las 
ideologías. Únicamente la disolución del mundo objetivo, el retorno 
a la “inobjetividad”, “vuelve a conferir sus derechos al espíritu del 
arte, lo eleva a la verdad inobjetiva, a una nueva realidad del ser”, 
y a la pregunta de qué criterios presiden esta vuelta, responderá : 
“Por realidad debemos entender nuestras activaciones interiores que 
son producidas por fenómenos exteriores...Vivimos solamente en la 
realidad de los efectos o mejor dicho: en la realidad de las activaciones 
producidas por la activación cuyo sentido no puede analizarse”.20

Nuestra incapacidad para conocer la totalidad de la realidad no es la 
problemática que encuentro en el arte actual, ya que somos concientes de la 
imensidad del universo que nos rodea y nuestra finitud hasta el momento 
ha sido incapaz de acercarse a enteder la realidad. El dilema en cuestion esta 
situado junto a la realidad de efectos que observa Malevich, una realidad 
interior inalcanzable ya que es producto de los efectos externos. En nuestra 
condicion contemporanea se evidencia, tras ser afectados continuamente 
por una realidad que cada dia desconocemos mas. 

Por ende en el caso del plano pictorico es necesario abandonar una busqueda 
de la realidad en el exterior, es necesario afrontarnos a nosotros para hallar 
la inobjetividad que menciona Malevich. Regrear a construir espacios 
pictoricos que se desvinculen de una realidad aplastante. 

20  Marchán, «Introduccion a la estetica y la teoria del arte…,101-102
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Estado del arte

Mariana Castillo Deball, Uncomfortable objects 
2012

Las obras de mariana están situadas en la 
instalación, pero es evidente la preocupación 
pictórica, su cuestionamiento se vincula sobre 
el medio pictórico, y la ausencia de este soporte 
rígido que lo encapsula, es un trabajo lleno de 
vitalidad que explora la pintura espacial donde 
estos elementos flotantes son leídos desde 
la multiplicidad de perspectivas donde nos 
situemos para observar su desdoblamiento.

Ángela de la Cruz, Exposición Homeless 2018 

Sin duda considero la exposición de Ángela 
una inspiración, su cuestionamiento no solo 
es pictórico y escultórico, también transmite 
su cuestionamiento social sobre un sector que 
ha sido negado y oprimido sistemáticamente. 
Su exploración formal sitúa al bastidor como 
protagonista dentro de la construcción 
escultórica, logrando presentar esculturas 
pictóricas, como su lienzo enorme que llena 
una sala entera. 

Adriana Varejao, Exposición Otros cuerpos 
detrás 2019 

El pensamiento decolonial crudo y expuesto en 
la obra de Adriana Varejao es mi favorito, que al 

igual que el grupo Movimiento Antropofágico 
retoma la idea de la antropofagia y explora sus 
vínculos con el pasado colonial, construyendo 
piezas contundentes que ejemplifican la 
negación de la violencia y su ocultamiento 
descarado.

Cildo Meireles, Misión/Misiones (Cómo 
construir catedrales) 1948

Esta peculiar obra de Meireles que critica las 
misiones sacras y acentúa la cuestión sobre 
el valor de imposición y cuantas vidas son 
arrebatadas para concretar la misión. Me 
parece interesante la forma en la que debes 
apreciar la pieza, te invita a adentrarte y situar 
tu atención en los objetos suspendidos y en 
el suelo donde te sitúas, construyendo así un 
espacio interior.

Eduardo Abaroa, Obelisco roto portátil para 
mercados ambulantes 1993
La obra de Abaroa, esculca y trastoca los 
limites del monumento, los espacios del arte 
y las implicaciones sobre la materia que la 
constituye. Esta pieza aborda al igual que mi 
proyecto, el Mercado ambulante en México, 
lo que produjo un anti monumento que se 
desplaza y se vuelve transeúnte.



Antecedentes

Dentro de mi trabajo mis antecedentes se 
relacionan con el soporte y los materiales 
a emplear, debido al acercamiento con este 
soporte decidí buscar una alternativa al 
soporte convencional plano, con el interés 
de explorar las cualidades pictóricas en 
superficies que tengan volumen, contornos no 
definidos y que no contengan la peculiaridad 
plana del lienzo. 
Comencé mi producción artística desarrollando 
pinturas de caballete, encarcelado tanto por el 
soporte como por la incansable búsqueda de 
la figuración, en ese entonces no era consiente 
de que me mantenía cegado y aprisionado por 
la tradición pictórica. 
Tras comenzar mis indagaciones sobre la 
pintura pude comprender mas sobre los 
alcances de mi propia producción pictórica, 
encontrando nuevas formas de crear imágenes 
y revitalizar mi pasión por el medio pictórico.
La primera obra se llama belleza muerta y 
es una de las culminaciones que tengo sobre 
el medio pictórico, esta obra representa la 
culminación de una tracción neoclasicista 
dentro de mi producción pictórica, es la 
antesala de mi formación artística y considero 
que en ella se encuentra una fijación que 
rememora una tradición de la pintura de 
caballete suspendida en el tiempo.

La segunda obra es uno de mis autorretratos 
mas recientes, en el comienzo a indagar 

nuevas cualidades de la materia que estaban 
en busca de nuevos mundos dentro de el plano 
pictórico.
Las siguientes obras proceden del mismo 
proyecto artístico Violencia Polimorfa una 
serie de 28 piezas que realizan una indagación 
sobre la violencia, pero se convirtió en trayecto 
que libero mi atracción por la figuración, fue el 
comienzo de mi exploración sobre el soporte 
pictórico, al eliminar el bastidor de madera 
la loneta se convirtió en una superficie que 
puede ser trasgredida. 
El trayecto comenzaba con una figuración 
exhaustiva y se iba desplazando conforme 
avanzaba en el proyecto, hasta llegar al primer 
limite una búsqueda por la expresión del color 
en el soporte pictórico. La siguiente pieza se 
desplaza hacia el reconocimiento del soporte 
como un lugar de registro, donde las huellas 
del pincel dejan una marca, en este caso sometí 
al lienzo a la violencia, lo pinté con golpes y 
arañazos, pero aun manteniendo el efectismo 
del espacio bidimensional. Para desplazarme 
a la reducción de los elementos narrativos 
que componen las piezas tuve que llegar a la 
reducción de los elementos, enunciar sin crear 
una representación narrativa del motivo. Esto 
esta plasmado en la penúltima pieza. Y para 
finalizar, la transgresión del soporte evidenciar 
su materialidad constitutiva, esta pieza perfilo 
el inicio de mi indagación sobre el soporte 
pictórico. 



Desarrollo de proyecto 

Las primeras ideas que tuve sobre mi proyecto eran vagas y nada se comparan en 
lo que resulto el proyecto, al principio solo tenia claro que quería pintar y seguir 
con mi desarrollo materico encaminado por la tradición del informalismo y 
de los nuevos salvajes alemanes. El proyecto anterior había comenzado una 
experimentación sobre el cuerpo del lienzo y la tradición pictórica, aunque 
solo logre perfilar una inquietud que se desbordo en este pro-yecto. Comencé 
con esta constelación y de algún modo la veo reflejada en el producto final, 
aunque lo pensé desde perspectivas distintas. En ese momento coloqué en mi 
cons-telación la carne en relación a todo lo que nos hace humanos, el cuerpo 
la piel los órganos, y esa fijación sobre la carne la vi expresada en las obras de 
Adriana Varejao y me motiva-ba esa idea, quería llegar a un punto donde la 
visceralidad el eje medular de mi exposición. La pintura se mantuvo dentro de 
mis intereses, pero la diferencia radica en que los intere-ses que tenia estaban 
ligados a una superposición de la figuración realista y la abstracción materica. 
La instalación desapareció de mis intereses posteriores, pero resurgió y se vin-
cula con mi proyecto actual. La monumentalidad y lo miniatura son elementos 
que no se alejaron del proyecto, la pintura monumental sigue presente aun 
solo que no era una pro-blemática a desarrollar. Incluiré solo una selección 
breve de un listado de piezas que desa-rrolle en un comienzo.
1.- Carne pintada al oleo sobre tela colocada dentro de un congelador de carne, 
sellado con una capa de hielo lo suficientemente delgada para ver lo que esta 
dentro.
2.- Instalación de cabeza de cerdo atravesada con un bastidor blanco por la 
mitad.
3.- Carne calcinada colocada sobre la pared con una espada brasileña dentro 
de un marco vacío. 
4.-Hacer un puesto de tianguis tamaño natural hecho con tela pintada, 
asemejando un puesto de venta con pollos crudos pintados en tonos pálidos 
de amarillo.



5.-Recoleccion de pintura de paredes donde hayan ocurrido crímenes, estas 
recoleccio-nes serán de zonas aledañas a las manchas de sangre. Situar las 
recolecciones detrás de un bastidor el cual será colocado boca abajo en el piso.

Después de dialogar las ideas de obra me desligue de esas ideas, la constelación 
quedo olvidada y me centre en una problemática social la cual considero 
agraviante. El titulo de la exposición era Latinoamérica ante la fagia de Estados 
Unidos de América. En esta exposi-ción me centre en la representación de 
los problemas que había identificado, en dichos problemas Latinoamérica era 
presa de explotación de Estados Unidos y esto generaba conflictos internos por 
el control de los sectores que buscaba explotar esa nación. Las problemáticas 
que tenia identificadas eran, la del aguacate que genero conflictos armados en 
México, el desabasto de agua por la sobre explotación de la tierra de cultivo 
de aguaca-te en Chile. El problema del lavado de dinero por medio de la 
exportación de oro sucio de Perú, la extracción de ese oro ocasiona estragos 
en el medio ambiente y genera redes armadas de tráfico de oro. La esclavitud 
moderna que ejercen las industrias azucareras en Republica Dominicana. 

El proceso de este proyecto comenzó con tropiezos sobre la forma y la 
representación, siempre pensando en un problema social sobre la distribución 
y explotación del mercado de los alimentos, con una actitud política que me 
llevaba a un encierro sin salida, por lo que tuve que cambiar mi perspectiva 
sobre la pintura. El comienzo fue sobre la problemática del aguacate en México 
y el enlace de mercado con Estados Unidos siendo el mayor consumidor 
de aguacate en el mundo y como este sistema prolifera el interés de los 
narcotraficantes y su inevitable incursión en este mercado multimillonario, lo 
que ocasionó el despliegue armado por controlar la producción y los sistemas 
de distribución del aguacate en México. Por lo que desarrolle una serie de 
pinturas que pretendian criticar la situacion que produce el construir redes 
de comercio que no se responsabilizan por generar sistemas de consumo de 
productos con estandares de distribución. Durante ese momento investige 
sobre la relacion que mantiene el consumo de aguacate en el super bowl y 
la sobre explotacion del recurso del aguacate, lo que produce un mercado 
que maneja enormes cifras de dinero. El aumento de la demanda atrajo 



consigo el interes de redes de narcotrafico al negocio del agucate, comenzaron 
amenazando a los productores hasta llevar el control de ciudades enteras que 
producen aguacate. En el caso especifico de Tancitaro en Michoacan pudo 
librarse del narcotrafico pero lo logro a costa de vidas ya que sus habitantes 
se levantaron en armas y conformaron un grupo de respuesta ante la falta de 
accion por parte del gobierno. Una vez recuperada la ciudad el gobierno doto 
a la poblacion de torretas policiales, uniformes y armas para conformar una 
nueva policia local. Todos estos eventos estan plasmados en las siguientes 
pinturas, cada una contiene elementos simbolicos que se relacionan con lo 
antes mencionado.
En estas pinturas se pueden apreciar los elementos con claridad, en la primera 
podemos observar un jugador de football americano siendo filmado tras su 
triunfo, en ella se muestra de igual forma que lo que sostiene no es un casco de 
americano, en cambio sostiene un casco policial. El hombre de la derecha esta 
vestido de los colores de la bandera americana, con la forma del logo de pepsi 
que es el mayor patrocinador del Super bowl. El sujeto de la izquierda tiene 
impreso el logo de los aguacateros de Michoacan un equipo de baloncesto 
mexicano. Este equipo esta siendo llevado como prisioneros por el equipo de 
football americano detrás de la figura central. 
En la siguiente pintura podemos apreciar un grupo de recolectores de aguacate 
que recojen lo que cae detrás de ese entrenador de football que esta invertido 
en la parte superior. El entrenador esta siendo roceado por gatorade de colores 
fluoresentes. La obra se llama Cosecha de sueños. 
Las siguientes tres eran parte de ejercicios de experimentacion, en los cuales 
seguia en busca de un lenguaje pictorico. 
Las pinturas realizadas exploraban una construcción de la imagen distinta a 
lo que hacia con anterioridad, tomando como base a Adrian Ghenie, Henrik 
Uldalen Justin Mortimer, Miquel Barceló Víctor Lyapkalo, Anselm Kiefer, 
entre otros. Llegado un punto de quiebre las ideas sobre la construcción de la 
imagen me rebasaron, deje de sentir un interés por la desfiguración, aunado a 
que la problemática de la representación de estos hechos me llevo a modificar 
mi proyecto.



Centro Cultural del México Contemporáneo

El Centro Cultural del México Contemporáneo ubicado en el centro de 
la Ciudad es un recinto prácticamente novedoso con tan solo 15 años de 
consolidación como centro cultural. Este espacio fue edificado sobre el ex 
convento de Santo Domingo, dicho espacio contaba con tres patios, de los 
cuales solo se conserva el ultimo, el Patio de los generales. 
El espacio cuenta además con varias áreas expositivas, cuenta con dos pisos 
con algunas salas de exhibición, una biblioteca y un auditorio. Al centro 
se encuentra el Patio de los generales, el cual es un patio techado a mas 
de 10 metros de altura, dentro de este espacio también se encuentra un 
escenario. Cuenta con una serie de columnas que sostienen dos pasillos a 
los costados. Además, hay un tercer pasillo que cruza por la parte superior 
del escenario, proporcionando una vista que abarca todo el patio. 
Este espacio me importa debido a que fue uno de los primeros lugares 
donde pude exponer de manera colectiva, pero mas allá de eso, lo que 
busco generar con mis obras esta pensado para este espacio en particular, 
debido a que cuenta con un patio techado el cual puede ser apreciado 
desde múltiples niveles, como lo son la zona elevada de las palmeras, la 
zona del patio que esta por debajo del nivel de suelo, los pasillos inferiores 
que permiten apreciar las piezas desde un costado, y sobre todo los pasillos 
superiores que permiten apreciar perspectivas aéreas de las diferentes 
piezas. El espacio proporciona una multiplicidad de ángulos de visión, 
los cuales confluyen para crear una visión espacial de las obras, para ser 
apreciadas como un conjunto. 







Moodboard

El moodboard que desarrolle en un inicio se modifico radicalmente 
con el desarrollo del proyecto, al principio incluía elementos pictóricos 
figurativos, ubicados por lo que buscaba emular de esos pintores, como la 
paleta de color, ciertas formas, elementos constructivos la materialidad, la 
figuración o la desfiguración que manejaban. 
En el nuevo moodboard mantengo todo dividido por secciones en la 

primera sección se encuentra el apartado de construcción de imagen 
donde se encuentra Antoni Tapies, Alberto Burri, Manolo Minares y de los 
Nuevos salvajes alemanes coloque a Anselm Kiefer. En la segunda están 
ubicadas varias perspectivas de mi espacio expositivo. En la tercera se 
encuentran los puestos ambulantes y en esas imágenes se pueden apreciar 
los distintos tipos de estructuras retomadas. Debajo se encuentran los 
artistas del suprematismo el Constructivismo y De Stijl. Y del lado izquierdo 
se encuentran los artistas que cuestionan el los soportes expositivos y los 
usan como medio de su discurso. 



Desarrollo formal

Puestos Ambulantes 

El conjunto de puestos ambulantes o mejor conocido como Tianguis resulto 
ser un elemento rescatado de mi primer acercamiento al proyecto. Este 
espacio es un dispositivo de mercadeo donde confluyen grandes grupos 
de personas, en ellos es posible encontrar cualquier articulo comercial, 
y existe variedades de puestos, desde los alimentos hasta los objetos de 
segunda mano, pasando por herramientas, aparatos electrodomésticos, 
accesorios, bisutería, ropa, productos piratas, productos de limpieza y 
aseo, y un sin fin mas. 
Pero cada tianguis es único e irrepetible, ya que cada puesto se conforma 
por una estructura, la cual puede oscilar entre un conjunto de variables 
posibles como los armados de metal de mas de 3 metros de largo, las carpas 
con punta como las carpas de circo, las carpas plegables, las sombrillas 
colocadas con mesas debajo, las estructuras de colgado que son rejillas 
metálicas donde se colocan productos de calzado como zapatos, las mesas 
como estructura elemental de muestra, hasta las lonas situadas en el suelo. 
Sin olvidar que también existe esta aura de tianguis debido ha el entramado 
de lonas que se sitúa sobre los sujetos que lo recorren, es un conjunto de 
lazos y lonas que se colocan con la finalidad de evitar estragos por las lluvias 
y el sol abrasivo. Con todo esto en mente decidí retomar estas formas 
de los puestos, y aplicar las estructuras mas comunes como plataformas 
expositivas donde se exhibirán los lienzos prensados y tendidos dentro de 
estas estructuras. 



El lienzo 

El lienzo también se volvió un motivo formal, ya que al ser un elemento 
que ha trascendido el paso del tiempo sin tener variaciones considerables 
dentro de la pintura de caballete, este soporte cuenta con una peculiar 
singularidad, siempre busca ser constituido de manera rectangular, sin 
variar los ángulos y siempre buscando la rectitud y pulcritud. En un sentido 
formal podemos abstraer la forma hasta el cuadrado blanco sobre blanco 
como lo hizo Malevich, pero dentro de la constitución del bastidor existen 
mas elementos, como lo es la madera y el la tela o soporte. 
En primer lugar, se pretende una madera rígida completa que vaya de 
extremo a extremo, que sea liviana y mantenga su forma a pesar de la 
humedad, pero que pasaría si esta forma perfecta fuera deformada como 
lo hizo Ángela de la Cruz o modificada como Frank Stella. Este soporte 
puede cambiar su forma y presentar nuevas variaciones angulares que 
permitan otro tipo de tensión en la tela a pintar. En el caso de la tela creo 
que el mismo bastidor ejerce ya una fuerza al ser deformado, pero que 
pasaría si esa fuerza fuera mas allá de su limite de tensión y atravesará 
esta membrana blanquecina y evidenciara su fragilidad, del modo como 
Lucio Fontana al perforarla buscando exponer el esqueleto fracturado que 
se encuentra en su interior. 
El proceso de reconstitución del lienzo para generar nuevos planos 
irregulares en la superficie genero en mi una inquietud en busca de 
la adaptabilidad de la pintura en este nuevo soporte vivo, con vados, 
pendientes, curvas y picos, una superficie irregular que renueve la vitalidad 
de la pintura. 



La abstracción

Mi desarrollo formal se ha desplazado de la pintura purista y detallada 
que se enfocaba en la proporción, los detalles y la limpieza del color, con-
solidando la idea de representación y las ilusiones espaciales dentro del 
plano; hacia una pintura desinteresada en la forma, hacia una expresión 
materica que ya no pretende simular texturas y relieves, sino que preten-
de presentar la materia como recurso formal dentro de las construcciones 
pictóricas. En este sentido comencé a cuestionarme la representación 
objetual, ya que en cierto modo me remite directamente a un elemento 
real evidente que carece de soltura y vitalidad pictórica. Comencé bus-
cando una desfiguración que rozaba con la figuración minuciosa, empero 
se descomponía en los bordes, como la pintura de Henrik Uldalen. Pase 
luego a buscar una abstracción o figuración materica con la paleta de co-
lor y temas similares a los de Adrian Ghenie. Esta búsqueda que trastoca 
la abstracción fue lo que me hizo reflexionar sobre mi insistencia sobre la 
figuración y me percaté de que era necesario desvincularme de la realidad 
y situarme en la abstracción geométrica. 
Para llegar a esto necesitaba aprender sobre la abstracción y sus mo-
mentos culminantes, lo que me llevo a un encuentro con la pintura de 
Malevich, un pintor suprematista que al igual que yo se traslado de la 
figuración a la reducción de la forma hasta su estado mas puro. Además, 
me encontré con Lissitzky, Kandinsky y Mondrian en una búsqueda por 
la inobjetividad de la que habla Malevich. En este momento se cruzo mi 
inquietud por la pintura de los nuevos salvajes alemanes y su ejercicio de 
abstracción materica podía ser incluida en la reformulación de la for-
ma en la que yo producía imagen. A partir de ese momento estoy en la 
búsqueda de una inobjetividad con cuerpo materico, dotando de múscu-
los, órganos y piel a ese esqueleto que comenzó a perfilar Malevich en su 
pintura.





Boceto de obra en plano #1

En un comienzo estaba pensando en construir lienzos enormes, emplear 
telas colgadas y tendidas sobre el suelo del espacio expositivo, pero al final, 
mi visión estaba truncada por la dimensión espacial del espacio y de las 
capacidades de la materia para lograr abarcar esas dimensiones. Empero 
una idea que se mantuvo de esta planificación fue el sentido de espacialidad, 
que las piezas no solo se observan desde un sitio confortable frente a ellas, 

si no que exigen un ejercicio de desplazamiento por el espacio expositivo, 
un recorrido que invite al espectador a agacharse, a mirar debajo, a mirar 
desde arriba, desde un costado, y siempre pensando en el patio como sitio 
expositivo ideal, logrando una narrativa visual completa que conjugué las 
piezas y permita apreciarlas desde múltiples ángulos y que cada elemento 
que se empalme construye otra significación visual.



Boceto de obra en plano #2

Tras la evolución inevitable del proyecto desarrolle una composición áurea 
en el espacio expositivo, concretando una serie de piezas que envuelvan una 
experiencia estética al ser apreciadas desde las alturas, realice un trayecto 
que conecta las obras en sus puntos de tensión, comenzando por la pieza 
que esta colgada entre los pilares, al borde de las escaleras, contrapuesta a 
otra pieza colgada que estará entre un pilar adelante la cual conecta con 
la pieza mas alargada que apunta hacia un punto vacío en el borde del 
escenario. Este conecta con una línea que atraviesa la mitad de la pieza 
que se encuentra inscrita en un cuadrado, llevando esa línea imaginaria a 
otro punto vacío, pero en el borde lateral del pasillo, que a su vez apunta 
a la pieza suspendida de un paraguas, continuando con la pieza que esta 
suspendida sobre una placa metálica en el suelo, que conecta con la obra 

posicionada en el suelo. Para rematar en dos puntos de tensión, uno el que 
se encuentra al lado, un dodecaedro inscrito en un prisma rectangular que 
se enlaza con la pieza que se encuentra en el escenario. 
Esta disposición la realicé pensando en 3 áreas del espacio expositivo y 
obteniendo un rectángulo áureo que fui reduciendo. Las áreas son fáciles 
de identificar, la primera es la zona blanca, el espacio expositivo donde no 
hay piezas posicionadas que en este caso es el área de palmeras justo antes 
de bajar los escalones. La siguiente es la zona gris, es el espacio expositivo 
que invita a ser recorrido, un espacio donde se sitúa la mayoría de las piezas. 
La ultima es la zona negra ubicada en el escenario es un espacio donde se 
encuentra una pieza desligada de la proporción aurea y que presenta un 
punto de tensión con la primera pieza y con el dodecaedro que es el punto 
central de la espiral áurea. 



Proceso de piezas finales

PIEZA #1

Esta es la primera pieza que pensé al observar el motivo del tianguis esta 
pieza esta construida en relación a las carpas que se montan en los puestos 
ambulantes, pero con la peculiaridad de que es un tanto mas grande casi 
asemejando una carpa para fiesta. Dentro de ella pensé en situar un bastidor 
que pretendiera estar boca abajo, para ser vista hacia arriba, pero decidí 
posicionarla hacia arriba para que en lugar de ser un elemento aislado se 
convirtiera en un dialogo en lo que lo rodea. Comencé el desarrollo de esta 
pieza sin tomar en cuenta la viabilidad de la misma, por lo que avanzando 
en su desarrollo tuve que modificar la estructura ya que un armazón sin 
refuerzos se vencería con el peso del bastidor colgado dentro. Durante el 
desarrollo de esta pieza tuve que aprender a construir estas estructuras 
desmontables empleadas en los puestos ambulantes y gracias a esto aprendí 
un poco sobre los soportes que necesitaba.  
Tras desarrollar la estructura, pensé en como debía estar construido el 
bastidor lo que me llevo a pensar en las fuerzas que lo mantienen unido y 
a través del desarrollo de unos pequeños bastidores logre comprender que 
no es viable destruir el bastidor ya armado, si no que es necesario construir 
el bastidor con la deformación que se busca. De igual modo es complicado 
tensar la tela dentro de una superficie asimétrica, pero me percate de que 
tampoco es imposible, y el tensar la tela en un bastidor amorfo produce 
planos inesperados. 
La selección de un perfil tubular de Zintro esta ligada al material constructivo 
de los puestos ambulantes, lo que posiciona a este recurso dentro del arte 
como lo hizo en su momento Eduardo Abaroa Obelisco roto portátil para 
mercados ambulantes. Además, se vincula la materialidad y supervivencia 
del bastidor como soporte pictórico, pero ligándolo al espacio tridimensional 
elevando su calidad de soporte pictórico a un elemento escultórico.



Proceso de piezas finales

PIEZA #2

En esta pieza comencé pensando en las carpas plegables lo que involucró 
un problema al momento de desarrollar la pieza ya que para calcular el 
los valores de la estructura cruzada tuve que obtener los valores de largo y 
ancho para obtener la hipotenusa en una medida estándar lo que resultó 
en una posición de base de 80cm y una altura de 60 cm dando consigo una 
hipotenusa de 1 metro para la varilla cruzada, además tuve que pensar en 
los soportes y las conexiones de las piezas lo que me llevó a desarrollar una 
serie de bocetos de su construcción. 
Dentro de la estructura sitúe un bastidor de 5 metros de largo por 3 metros 
de ancho el cual quería que presentar una rotación en su centro para logar 
una torcedura en el lienzo. Ademas esta estructura sera soportada por 
cables de acero galvanizado de ¼ de pulgada con centro en una cresta que 
surge del centro de la estructura. 
El lienzo tambien esta situado en diagonal dentro de la estructura para 
corresponder con el plano de espacialidad áurea. 
La pieza esta pensada para ser suspendida de una cresta, con la finalidad de 
hacer evidente un aspecto fundamental del Tianguis, el sistema de tensión 
de lonas esta enmarcado dentro de los puestos ambulantes, usualmente se 
cuelgan de postes y paredes para lograr suspender sus lonas.

En este caso pienso en el bastidor como un elemento frágil, aunque nos 
hayan hecho creer lo contrario, su fragilidad esta enmascarada por su 
tradición.
En el momento que se aplica una fuerza externa que lo fuerza a salir de 
su estado inmaculado, éste de alguna extraña manera logra librarse sin 
problema alguno retorciéndose para evadir su carga social, política, 
cultural o simplemente pictórica. Es así que un lienzo que se tensa fuera 
de una superficie totalizante como el muro, se desdibuja su ilusión y nos 



muestra su verdadero rostro enroscado, apenado por sentir la presión de 
la mirada penetrante que tanto forzó a adecuarse a sus caprichos, por fin 
se emancipa de su atadura al muro y puede colgar libre dentro del espacio 
expositivo.



PIEZA #3

En esta obra me encontré con un juego de tensiones similar al anterior, 
empero logré construir una propuesta interesante, la premisa se relaciona a 
la motivación de la mayoría de mis piezas, un conjunto de formas retomadas 
a partir de mi motivo principal que son los puestos ambulantes. Durante la 
realización de esta obra me encontré con la forma de paraguas o sombrilla 
que en esencia son lo mismo, y me cuestioné la posibilidad de situar una 
pintura en relación con este elemento. La solución fue atravesar un bastidor 
por el centro. El lienzo es transgredido y abrazado por el paraguas, lo mas 
interesante para mi es poder visualizar esta escena desde una posición 
elevada, ya que el paraguas genera una forma circular al unir sus vértices. 
Además, el lienzo es un cuadrado que esta deformado en todos sus ejes 
con una base inferior cuadrada que podría visualizarse como un plano 
descompuesto, una forma que busca salir de la contención del circulo y el 
cuadrado pero esta supeditada a ellas por la fuerza que ejercen en contra 
de su voluntad. 
Algo que me emociona sobre esta pieza es su peculiar ángulo de ruptura 
del soporte en forma de cruz, evadir que se chocara con el tubo de soporte 
del paraguas fue un problema que tuve que resolver en la producción 
miniatura. 





PIEZA #4

Desarrollar esta pieza fue un problema desde el comienzo ya que mis 
acercamientos sobre ella estaban claros al principio, pero se modificaron 
con el desarrollo de la misma, En un principio había pensado en emplear 
una mesa como soporte del bastidor aludiendo a la importancia de esta en 
los puestos ambulantes, tratando de relacionar el aspecto de muestra de 
productos con una muestra de un bastidor como un producto dentro de un 
tianguis. 
Desarrollando mas la idea quise darle un aspecto de mesa y con los soportes 
internos lograr la elevación de la superficie del lienzo, tensar la tela hacia 
arriba con los mismos soportes. Después me cuestione su cualidad escultórica 
al por ser posicionado como una pieza tridimensional con una base que no 
interfiriera con su desarrollo, pase a evidenciar la vitalidad de los soportes 
posteriores al mantener intacta la estructura rectangular externa donde 
se tensa la tela. Es aquí cuando surge esta idea de solo variar los ángulos 
de unión de este marco irrumpiendo en el plano pictórico y brindándole 
veredas suaves con solo variar un poco el ángulo de unión. Logrando elevar 
el plano a una dimensión de profundidad al existir una variante z en los 
vértices opuestos. 
El problema al momento de trazar una representación espacial, fue que se 
empalmaban dos vértices al momento de hacer una perspectiva, el dibujo se 
vuelve un tanto confuso. Pero al llevarlo a la maqueta es posible apreciar las 
cualidades de esta pieza, y como logra generar una tensión curvilínea.



PIEZA #5

El proceso de esta pieza fue sencillo, buscaba colocar una pieza que fuera al 
nivel del piso que, tuviera que ser vista desde arriba, posicionado cerca de 
ella, como un agujero que te invita a entrar. 
Esta pieza se relaciona con el elemento de vendimia a piso, el situar un 
puesto con solo tender una manta una cobija o una lona al suelo, pero quería 
que mantuviera aun los aspectos fundamentales del lienzo por lo que no me 
deshice del soporte de madera que lo compone, así fue que desarrolle una 
serie de rupturas en el mismo para que por si mismo sin la necesidad de un 
soporte transversal como en el anterior, pudiera salir del el cero absoluto del 
eje z. 
Esta colocada cerca del final de la espiral áurea y es la pieza mas pequeña de 
la exposición lo cual la vuelve vulnerable ante todo aquel que quiera apre-
ciarla, esto me importa debido a que esa relación de fragilidad la hace sutil 
al momento de apreciar las demás pero cobra fuerza al ser la única que no 
necesita de ningún soporte para ser vista, no necesita de la pared como sitio 
expositivo ni necesita aire para respirar solo esta situada para ser exhibida  
desde el nivel mas simple para un lienzo, el estar situado sobre el piso del 
espacio expositivo. 



PIEZA # 6 Pentapintura

Comencé desarrollando bocetos sobre una esfera suspendida dentro de un 
cubo, pero las cualidades del bastidor entelado no permitían el desarrollo de 
esa forma pulcra y lisa que representa a la esfera, por lo que decidí pensar 
en otro tipo de esfera, lo que me llevo al dodecaedro un cuerpo geométrico 
que se asemeja a la esfera, pero mantiene una posibilidad para emplear los 
elementos materiales del lienzo. 
El medio pictórico puede evolucionar hacia nuevas superficies pictóricas 
como lo han hecho artistas como Mariana del Castillo Deball con sus 
obras Uncomfortable objects. En sus obras donde la pintura se separa de los 
soportes y se explaya por el espacio expositivo, flotando en el aire como si 
de un sueño colorido se tratase. En cambio, mi cuestionamiento va no sobre 
la pintura que ha logrado incursionar en nuevos planos espaciales, sino que 
busco acercar estas nociones de expansión al soporte tradicional, el lienzo 
expandido hacia nuevas formas de construcción. 
Esta pieza esta colocada en el punto de inicio o final de la espiral áurea, 
situada en el comienzo y el fin de la pintura de caballete convencional. Es un 
lienzo que configura un tridimensional, un espacio que no puede ser visto 
desde un solo ángulo, y que quizá no pueda ser visto por completo. Este 
lienzo se encuentra situado dentro de una estructura metálica con forma de 
prisma rectangular, cuando pensé en ella recordé las representaciones de la 
cuarta dimensión, un cubo dentro de un cubo, como la pintura de Malevich 
Cuadro negro sobre fondo blanco en su caso simplifico la representación al 
contenerla dentro del espacio bidimensional otorgado por el lienzo, haciendo 
una elipsis infinita de significación pictórica. En mi caso busco cuestionar 
el cuadrado como forma plana una superficie aprisionada en un contenedor 
cuadrado, así decidí emplear el pentágono como forma constructiva un 
bastidor sin tensiones enredado en las caras del dodecaedro, doce caras 
que construyen una esfera con bordes, una forma estructural estable que 
construye una nueva forma de acercase al plano pictórico. 





PIEZA # 7

Comencé esta pieza pensando en mis primeras ideas, colgando un bastidor 
con ganchos de carne, con el objetivo empedernido por las tensiones 
superficiales en la membrana plástica, la tela del lienzo. Cuando comencé 
a desarrollar esta pieza me cuestioné si era necesario colgar un cuadro una 
vez mas para acercarme a lo que estaba buscando, pero en este caso la pieza 
pedía ser suspendida en un espacio que le brindara por lo menos dos vistas, 
una vista hacia el interior y otra hacia el exterior. Para lograrlo la situé en 
un extremo de la sala, suspendida de las columnas y el pasillo superior para 
que al recorrer el pasillo inferior pueda visualizarse el causante que ejercita 
la tensión contra la tela. 

El planteamiento de esta pieza implica un ejercicio de fuerza que esta ligada 
a la resistencia de la tela, que contrae esa fuerza hacia un punto de tensión 
que mantiene en reposo ese conjunto de fuerzas. Estas fuerzas que solían ser 
soportes del espacio y que ayudaron a consolidarlo y consagrarlo también 
contienen una vitalidad que puede desmoronar la historia de la pintura 
de caballete, es entonces un conjunto de resistencias ante la inmaculada 
secularidad a la que fueron relegados por el estamento de la tradición 
pictórica. 

Los soportes comienzan una lucha contra la delegada membrana entretejida 
que les impide ser participes de la virtud del plano expresivo, así que al 
ejercer ese ejercicio de fuerza pueden modificar el espacio que pretenden 
atravesar. Es entonces cuando esta idea me transmite esa sensación de 
suspenso, mantiene una expectativa sobre el soporte me invita a ejercer una 
fuerza liberadora que permita traspasar ese plano pictórico y dejar que los 
estragos guíen la pintura que se encuentra en su superficie.





PIEZA #8 Antibastidor sobre bastidor  

Esta obra paso por un sin fin de cambios, en ella pensaba realizar la 
liberación de la pieza anterior, empero considero que el estado de suspenso 
que maneja la pieza anterior no debe ser liberado. Comencé por realizar un 
conjunto de acercamientos y cuestionamientos sobre la superficie ilusoria 
del plano pictórico, y me cuestioné mi quehacer como pintor al abandonar 
la búsqueda de una supuesta realidad figurativa y objetual, al sumergirme 
en lo que realizaron los artistas abstractos geométricos entendí que la 
realidad interior de la que habla Malevich solo puede ser alcanzada cuando 
te cuestionas la realidad que vives. 
De igual forma las ideas que plantea Benjamín sobre el valor ritual del 
retrato me hicieron pensar en la postura que he tomado como pintor y 
como artista para darme cuenta que la pintura no necesita de representar 
nada en absoluto. La pintura existe como un ejercicio de conceptualización 
de nuestra experiencia con la realidad y con los gestos expresivos que se 
adhieren al lienzo, como el color y la materia pictórica adquiere sentido en 
un mundo cansado de la imagen técnica. Hastiado de este nuevo valor de 
culto que hay sobre el valor de exposición, el mostrarse en demasía, día tras 
día, deborando imágenes en todas partes sin un criterio claro sobre lo que 
consumimos como individuos que pertenecen a la era de la post industria 
cultural.
Entonces al desarrollar esta obra pensaba en llevar la idea de Malevich 
del cuadro blanco sobre blanco, a un cuestionamiento sobre el soporte, un 
bastidor que contiene un anti bastidor, un lienzo que esta siendo consumido 
y absorbido por un agujero negro el anti lienzo. El vacío dentro de un 
espacio ilusorio, llevando a una elipsis la idea de Lucio Fontana al abrir el 
bastidor, un ejercicio que no solo rasga y hiere la superficie, sino un acto de 
engullimiento la absorción del plano bidimensional por la nada.  





PIEZA #9 Encuentro áureo 

La obra final esta constituida por tres elementos, un puesto de tianguis y 
dos lienzos que se encuentran suspendidos dentro del prisma, la estructura 
esta pensada en un formato áureo, de aristas opuestas comienza la espiral 
y culmina se sitúan ambos lienzos, dando así un encuentro entre mi 
formación pictórica, una tradicional figurativa y la otra en la abstracción 
inobjetiva. 
Esta ultima pieza, se encuentra situada sobre el escenario con la finalidad 
de cerrar con una conclusión sobre este discurso que he armado sobre 
el soporte pictórico tradicional, el lienzo aquí se reinstaura y se muestra 
prevaleciente sobre otro bastidor situado junto a el.
Al desarrollar esta pieza pensé en solo colgarlos a la pared, pero de igual 
forma el situar un bastidor consagrado sin modificaciones en su forma 
pretendo incitar al espectador a percibir una tradición pictórica situada en 
un nuevo dispositivo de exhibición, el puesto de tianguis. Esta idea surge 
de las pinturas de cabeza de Georg Baselitz, como un simple acto de voltear 
la imagen puede enunciar una critica hacia esa tradición empedernida. A 
su ves se encontrará la resolución de la tensión que abre la exposición, el 
soporte se escapa por el centro, atravesando la tela para colocarse dentro 
del espacio pictórico. 
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MAPA DE MONTAJE



Diagramas y esquemas de montaje

En el mapa superior se puede apreciar la ubicación de las piezas en el 
espacio expositivo, el montaje se realizará del mismo modo que se 
encuentran las obras, debido a que se desarrollaron en relación a tamaño 

y área expositiva, lo que indica el primer elemento a montar seria la pieza 
numero 7, seguida de la pieza numero 8, posteriormente se montaría la pieza 
numero 1. La pieza numero 2 y a partir de ahí se montan consecutivamente. 
La imagen inferior indica las áreas expositivas de cada una de las piezas en 
perspectiva.
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