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Obra Disponible



#6

Variando entre las técnicas de tinta sobre papel de al-
godón y cartón, así como el de corte de papeles metáli-
cos, los primeros 10 hoyos funcionan a partir del simple 
o complejo principio de las ilusiones ópticas y de cómo 
dichas ilusiones pueden crear imágenes extrañas al ju-
gar con la distancia y la profundidad. Estas piezas han 
sido expuestas en galerías, eventos culturales y lugares 
en donde se expresa el ocio nocturno. *Cuando se hace 
una mención a los “hoyos”, se refiere a este tipo de 
obras, las cuales sólo llevan como título el número cor-
respondiente al orden en que han sido creadas.

El tamaño de esta pieza es de 130 x 90 cm.

La obras fue llevada a cabo en el 2016.

Precio: 10,000 MXN (El precio incluye un enmarca-
do profesional, montado a partir de un primer pago del 
50% del precio total de la pieza.)



#7

Variando entre las técnicas de tinta sobre papel de al-
godón y cartón, así como el de corte de papeles metáli-
cos, los primeros 10 hoyos funcionan a partir del simple 
o complejo principio de las ilusiones ópticas y de cómo 
dichas ilusiones pueden crear imágenes extrañas al ju-
gar con la distancia y la profundidad. Estas piezas han 
sido expuestas en galerías, eventos culturales y lugares 
en donde se expresa el ocio nocturno.

El tamaño de esta pieza es de 130 x 90 cm.

La obras fue llevada a cabo en el 2016.

Precio: 10,000 MXN (El precio incluye un enmarca-
do profesional, montado a partir de un primer pago del 
50% del precio total de la pieza.)



#11

El onceavo hoyo, creado a partir de tinta y pintura 
acrílica sobre dos cartones. El hoyo se formó con la 
maestría que implican las “formulas” que muchos artis-
tas usan cuando la demanda por sus obras se vuelve 
real. Esta pieza ha sido expuesta en distintas ocasiones. 

El tamaño de la pieza es de 265 x 95 cm.

La obra fue llevada a cabo en el 2017.

Precio: 30,000 MXN (La pieza viene enmarcada profe-
sionalmente e incluye una garantía de arreglo para el 
marco de tiempo indefinido si es que en algún punto 
posterior a la venta el marco sufre daños.)



Los Errores Que Cometí

La primera pintura correspondiente de la residen-
cia artística con Carlos Génova entre los años 2017 y 
2018. La técnica que se empleó fue óleo sobre lienzo 
en vastas cantidades con el detalle de agregar una tuer-
ca de metal en el centro de la composición. La pieza ha 
sido expuesta en distintas galerías.

El tamaño de la pieza es de 150 x 130 cm.

La obra fue llevada a cabo entre el 2017 y 2018.

Precio: 20,000 MXN



Mis Baños en Mérida

La segunda pintura correspondiente de la residen-
cia artística con Carlos Génova entre los años 2017 y 
2018. La técnica que se empleó fue óleo sobre lienzo 
acompañado del acrílico podrido. La pintura funciona 
como una representación de la experiencia vivida en 
soledad y la desesperación que eso implicó. La pieza ha 
sido expuesta en distintas galerías.

El tamaño de la pieza es de 100 x 80 cm.

La obra fue llevada a cabo entre el 2017 y 2018.

Precio: 13,000 MXN



Las Costras que no Sanan

La tercera pintura correspondiente de la residen-
cia artística con Carlos Génova entre los años 2017 y 
2018. La técnica que se empleó fue óleo sobre lien-
zo acompañado del acrílico podrido y el detalle de una 
costra de algún ser humano lastimado. La pieza ha sido 
expuesta en distintas galerías.

El tamaño de la pieza es de 110 x 100 cm.

La obra fue llevada a cabo en el 2018.

Precio: 14,000 MXN



El Rumor del Oleaje

La a cuarta pintura correspondiente de la residen-
cia artística con Carlos Génova entre los años 2017 y 
2018. La técnica que se empleó fue óleo diluido con 
aguarrás bidestilado sobre un lienzo virgen. La obra 
esta inspirada en la novela escrita por Yukio Mishima 
de nombre homónimo a la pintura. La pieza ha sido ex-
puesta en distintas galerías.

El tamaño de la pieza es de 90 x 80 cm.

La obra fue llevada a cabo en el 2018.

Precio: 12,000 MXN



La Nueva Casa

Esta obra habla sobre lo que implica un nuevo espa-
cio de trabajo dentro del contexto de labor cotidiano. 
A partir del reciclaje de un marco de un cuadro pintado 
por un artista mexicano post-impresionista que nunca 
llegó a tener mucho renombre, se emplea el uso de la 
madera de este mismo con técnicas clásicas (tintas) y 
prácticas menos formalistas, como el uso del pegamen-
to indeleble sobre papeles de algodón, ocasionando 
resultados extraños. El cuadro se termina después del 
largo proceso de exploración y resulta convertirse en 
un estilo de <<collage>> de materiales heterogéneos 
que juntos abarcan un espacio poco concurrido, el de 
un marco antiguo que en sí contuvo otro contexto. “La 
Nueva Casa” funciona como una representación tanto 
literal como metafórica de lo que implica una nueva en-
tidad en un espacio que ya había existido.

El tamaño de la pieza es de 110 x 90 cm.

La obra fue llevada a cabo en el 2019.

Precio: 15,000 MXN



Una Mujer Sonríe Mientras Abraza a Un 
Perro

En su famosísimo texto Escritura No-Creativa1, Kenneth Goldsmith plantea a la escritura con-
temporánea como una forma de expresión en donde ya difícilmente existe una innovación 
creativa o “inspiracional”. La comparación que Goldsmith usa para ilustrar este hecho (el cual 
es realmente lúcido e indiscutible) es la ruptura de la pintura a partir de la invención de la fo-
tografía durante el siglo XIX. En las palabras del autor: “Con el surgimiento de internet, la es-
critura se ha encontrado con su fotografía”2, lo cual puede sonar como algo completamente 
desalentador y post-modernista, pero valdría la pena tomar esta situación como una opor-
tunidad. El texto de Goldsmith funge como un parteaguas y como una de los referentes más 
importantes para el segundo poema conceptual “no-creativo” de la serie ahora recurrente 
que aún no tiene nombre concreto. El libro que en esta ocasión está siendo ligeramente 
plagiado lleva como título Cuentos Para Adultos Vol. 2, y fue publicado de manera anóni-
ma por la editorial Medina Hermanos en algún momento dentro de los finales del siglo XX3. 
Una Mujer que sonríe mientras Abraza un Perro fue trabajado de forma más o menos efi-
caz durante una residencia en Tequisquiapan, México durante el segundo mes del año 2020 
donde los fragmentos del texto fueron escogidos en una sola sentada. Ya teniendo los textos 
subrayados y transcritos se hizo el escrito de forma en que el orden del libro original fuera 
respetado para obtener una variación paradójica a partir de la hegemonía de los cuentos. 
Posteriormente se intervino un lienzo que fue pintado a partir del uso de varias técnicas (pol-
vos, óleos, y acrílicos) con el empleo de la tinta de un marcador indeleble. El resultado parece 
tener un contexto “neo-político” que sugiere de manera ambigua varios referentes taxonómi-
cos mexicanos que incitan el pensamiento no-conformista al leerse, ya que aparentemente la 
elección de los fragmentos funcionó para escoger las partes del texto que como parte de la 
cultura mexicana, se encuentran llenas de opiniones irónicas sobre la historia del país. 

1Kenneth Goldsmith, Escritura No-Creativa: La Gestión del Lenguaje en la Era Digital, México D.F., Tum-
bona Ediciones, 2015.
2 Ibid, P.25.
3 La vendedora donde se compró el libro cree que estos libros fueron publicados en los años 
80´s.

El tamaño de la pieza es de 150 x 100 cm.

La obra fue llevada a cabo en el 2020.

Precio: 16,000 MXN



Una Mujer siendo apretada por un 
Chango

En su famosísimo texto Escritura No-Creativa1, Kenneth Goldsmith plantea a la escritura con-
temporánea como una forma de expresión en donde ya difícilmente existe una innovación 
creativa o “inspiracional”. La comparación que Goldsmith usa para ilustrar este hecho (el cual 
es realmente lúcido e indiscutible) es la ruptura de la pintura a partir de la invención de la fo-
tografía durante el siglo XIX. En las palabras del autor: “Con el surgimiento de internet, la es-
critura se ha encontrado con su fotografía”2, lo cual puede sonar como algo completamente 
desalentador y post-modernista, pero valdría la pena tomar esta situación como una opor-
tunidad. El texto de Goldsmith funge como un parteaguas y como una de los referentes más 
importantes para el segundo poema conceptual “no-creativo” de la serie ahora recurrente 
que aún no tiene nombre concreto. El libro que en esta ocasión está siendo ligeramente pla-
giado lleva como título Cuentos Para Adultos Vol. 5, y fue publicado de manera anónima por 
la editorial Medina Hermanos en algún momento dentro de los finales del siglo XX3. Una Mu-
jer siendo apretada por un Chango fue trabajado de forma más o menos eficaz durante una 
residencia en Tequisquiapan, México durante el segundo mes del año 2020 donde los frag-
mentos del texto fueron escogidos en una sola sentada. Ya teniendo los textos subrayados y 
transcritos se hizo el escrito de forma en que el orden del libro original fuera respetado para 
obtener una variación paradójica a partir de la hegemonía de los cuentos. Posteriormente se 
intervino un lienzo que fue pintado a partir del uso de varias técnicas (polvos, óleos, y acríli-
cos) con el empleo de la tinta de un marcador indeleble. El resultado parece tener un contex-
to “neo-político” que sugiere de manera ambigua varios referentes taxonómicos mexicanos 
que incitan el pensamiento no-conformista al leerse, ya que aparentemente la elección de 
los fragmentos funcionó para escoger las partes del texto que como parte de la cultura mexi-
cana, se encuentran llenas de opiniones irónicas sobre la historia del país. 

1Kenneth Goldsmith, Escritura No-Creativa: La Gestión del Lenguaje en la Era Digital, México D.F., Tum-
bona Ediciones, 2015.
2 Ibid, P.25.
3 La vendedora donde se compró el libro cree que estos libros fueron publicados en los años 
80´s.

El tamaño de la pieza es de 150 x 100 cm.

La obra fue llevada a cabo en el 2020.

Precio: 16,000 MXN



¿Plátano?

Una residencia artística generalmente implica una búsqueda temporal planeada, improvisa-
da o una mezcla de las dos en donde un artista se nutre de otros y vice-versa. Es importante 
mencionar que estas residencias a veces también cumplen el propósito de incrementar el 
currículo de dichos artistas, solidificando sus carreras, volviéndolas más admirables y apet-
itosas para el resto del mundo del arte. Para los interesados en las prácticas conceptuales, 
neo-conceptuales, post-conceptuales y demás, puede ser interesante el encuentro con ob-
jetos o ready-mades dentro del espacio de la residencia para así “re-contextualizar” dichos 
elementos. El acto que implica denominar ciertos objetos encontrados como objetos de valor 
es tan volátil como la notable pandemia inesperada (coronavirus) que apareció en el planeta 
durante los primeros meses del año 2020. Aunque para muchos pertenecientes del ámbito 
creativo internacional las cuarentenas efectivamente son parte natural de la vida cotidiana, 
los artistas generalmente son seres ermitaños que supuestamente están acostumbrados al 
aislamiento. Pero para explicar de manera tácita lo que implica esta obra titulada: ¿plátano? 
era importante mencionar brevemente lo que sucedía en el mundo mientras la obra estaba 
siendo llevada a cabo, el hecho de que el contexto mundial estaba lleno de acontecimientos 
y fenómenos tan extraños en los ámbitos sociales y mediáticos propone que difícilmente se 
podrá hablar en el futuro sobre temas que no incumban al coronavirus cuando haciendo ref-
erencia a la época en la cuál esta obra fue creada. Ahora, independientemente de lo previa-
mente mencionado, sería muy pretencioso establecer una línea clara entre la pandemia y esta 
obra además del contexto mundial. El ¿plátano? se origina a partir de un ejercicio que con-
cretamente alude al juego y al ocio dentro de la temporalidad muerta, la cual podría ser lla-
mada <<perder el tiempo>> o hasta tal vez <<echar la güeva>>. Cualquiera podrá decir que 
no se necesita mucho intelecto para ejercitar la flojera, pero de igual forma, es indiscutible 
que volverse experta(o) en este ejercicio sería grandioso. Es más, podría hasta llegar a ser una 
práctica tautológica poder tomar conciencia del tiempo gastado o perdido para generar un 
cambio consiente del mismo y reinterpretarlo como tiempo valioso sin cambiar demasiado el 
conjunto de acciones denominadas empíricamente como <<perder el tiempo>>. <<Ganar el 
tiempo>> podría ser un nuevo término que guíe a cualquiera para ejercer de maneras menos 
estúpidas y filisteas los ratos que sientan están siendo poco aprovechados. Un ejemplo con-
creto de un <<tiempo ganado>> es el producto en conjunto de lo que representa esta obra 
y lo que significa parar de tomar al arte conceptual como una excusa simplona de expresión 
dentro del ámbito del arte contemporáneo. 

Cada marco mide 60 x 60 cm.

La obra fue llevada a cabo en el 2020.

Precio: 15,000 MXN



#15 [Cosquillitas]

El quinceavo Hoyo, hecho a partir de la técnica de tinta 
y pintura acrílica sobre cuatro placas de cartón monta-
das sobre marcos de madera. 

El tamaño de la pieza es de 265 x 185 cm

La obra fue llevada a cabo en el 2020.

Precio: 35,000 MXN



Chistes Mexicanos

En su famosísimo texto Escritura No-Creativa1, Kenneth Goldsmith plantea a la escritura con-
temporánea como una forma de expresión en donde ya difícilmente existe una innovación 
creativa o “inspiracional”. La comparación que Goldsmith usa para ilustrar este hecho (el cual 
es realmente lúcido e indiscutible) es la ruptura de la pintura a partir de la invención de la fo-
tografía durante el siglo XIX. En las palabras del autor: “Con el surgimiento de internet, la es-
critura se ha encontrado con su fotografía” 2, lo cual puede sonar como algo completamente 
desalentador y post-modernista, pero valdría la pena tomar esta situación como una opor-
tunidad. El texto de Goldsmith funge como un parteaguas y como una de los referentes más 
importantes para el segundo poema conceptual “no-creativo” de la serie ahora recurrente 
que aún no tiene nombre concreto. El libro que en esta ocasión está siendo ligeramente pla-
giado lleva como título Chistes Mexicanos, y fue publicado de manera anónima por la edito-
rial Medina Hermanos en algún momento dentro de los finales del siglo XX 3. Chistes Mexi-
canos fue trabajado de forma más o menos eficaz durante una residencia en Tequisquiapan, 
México durante el segundo mes del año 2020 donde los fragmentos del texto fueron es-
cogidos en una sola sentada. Ya teniendo los textos subrayados y transcritos se hizo el es-
crito de forma en que el orden del libro original fuera respetado para obtener una variación 
paradójica a partir de la hegemonía de los cuentos. Posteriormente se intervino un pedazo 
de algodón de gran escala que fue pintado a partir del uso de varias técnicas (sellador y pin-
tura acrílica). El resultado parece tener un contexto “neo-político” que sugiere de manera am-
bigua varios referentes taxonómicos mexicanos que incitan el pensamiento no-conformista al 
leerse, ya que aparentemente la elección de los fragmentos funcionó para escoger las partes 
del texto que como parte de la cultura mexicana están llenas de opiniones irónicas sobre la 
historia del país 

1Kenneth Goldsmith, Escritura No-Creativa: La Gestión del Lenguaje en la Era Digital, México D.F., Tum-
bona Ediciones, 2015.
2 Ibid, P.25.
3 La vendedora donde se compró el libro cree que estos libros fueron publicados en los años 
80´s.

El tamaño de la pieza es de 285 x 200 cm.

La obra fue llevada a cabo en el 2020.

Precio: 40,000 MXN (El precio incluye un enmarca-
do profesional, montado a partir de un primer pago del 
50% del precio total de la pieza.)



#16

El dieciseisavo Hoyo, hecho a partir de la técnica de 
tinta y pintura acrílica sobre cuatro placas de madera 
tri-ply.

El tamaño de la pieza es de 244 x 122 cm

La obra fue llevada a cabo en el 2020.

Precio: 30,000 MXN (El precio incluye un enmarca-
do profesional, montado a partir de un primer pago del 
50% del precio total de la pieza.)



#17

El diecisieteavo Hoyo, hecho a partir de la técnica de  
tinta y pintura acrílica sobre cuatro placas de madera 
tri-ply.

El tamaño de la pieza es de 244 x 122 cm

La obra fue llevada a cabo en el 2020.

Precio: 30,000 MXN (El precio incluye un enmarca-
do profesional, montado a partir de un primer pago del 
50% del precio total de la pieza.)



ONLINE SALE


