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NUESTRO ARTE MUSEO DE PAPEL





PresentaCiÓn

La serie Nuestro Arte se presenta como un museo de papel abierto 

y accesible donde se hallan representados artistas plásticos nota-

bles de diversas generaciones, tanto figurativos como abstractos, 

de entre los más significativos y reconocidos en Nuevo León.

A través de esta serie buscamos propiciar un acercamiento a la 

obra de los creadores imprescindibles para entender la cultura de 

nuestro estado. Estas publicaciones se amparan en la doble certeza 

de que el libro es un instrumento privilegiado de divulgación, y la 

lectura un modo de seducción.

El recorrido por las originales y a la vez subversivas propuestas 

de Damián Ontiveros nos conduce por las encrucijadas del arte, 

incitándonos a reflexionar también sobre la historia, la sociología o 

nuestro devenir cotidiano.

Invitamos a los lectores a disfrutar de estos recorridos a través 

de la creación artística de nuestra época.

UNIVERSIDAD AUTóNOMA DE NUEVO LEóN

FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEóN
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Damián Ontiveros:
Hacia una vuelta relacional en el arte

raúL zamudio tayLor

Cuando se escribe la historia del arte de fines del siglo XX, las prácticas rela-

cionales se convierten en un suplemento crucial a su ontología. Y esta des-

cripción supone ir más allá de la colaboración o la transformación del rol del 

espectador como observador estático. El arte relacional se define, en térmi-

nos generales, como una obra que funciona como conductora o catalizadora 

cuando el objeto del arte directamente vulnera o está sujeto al cuerpo social 

que lo recibe. Es por naturaleza dialógico con su contexto social al grado que, 

con frecuencia, este último no puede discernirse del primero. En resumen, se 

trata de un arte que, formal y conceptualmente, sobrepasa los parámetros de 

las prácticas tradicionales y de las sedes de exhibición y circulación. 

El término relacional fue originalmente acuñado por el curador y crítico 

Nicolas Bourriaud en su libro titulado Estética relacional (1999). Parece, sin 

embargo, que las características del arte que cae bajo el rubro propuesto 

por Bourriaud se manifestaron mucho antes. Sus raíces pueden remitirse a 

Bichos de Lygia Clark (1960-1966) y a su énfasis en la interactividad con el 

espectador; o, incluso, al concepto de “escultura social” de Joseph Beuys en 

el cual cualquier acción no busca culminar en una obra de arte per se, dado 

que se trata de una forma creativa de interacción dentro de la sociedad que 

conduce al mejoramiento social. 

Sin embargo, tal vez sea más pertinente ubicar el giro hacia el arte re-

lacional en las piezas apiladas de Félix González-Torres. Este corpus, inicia-

do en 1989, consistía en hojas de papel en edición ilimitada impresas con 

imágenes aparentemente inocuas. Una de las series mostraba un pájaro en 

vuelo; otra, la superficie del agua; otra más, nubes; y otras, totalmente des-

provistas de iconografía, eran estrictamente monocromáticas. Estas pilas, 
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como coloquialmente se les llamó, estaban hechas de hojas apiladas en el 

piso, una sobre otra, y configuradas en formas geométricas ostensiblemente 

minimalistas. Pero su elemento más importante era que las hojas impresas se 

distribuían en forma gratuita. Este modo de distribución estaba hermanado 

a la obra como un elemento formal y un modus operandi conceptual. Su 

ubicación como relacional tiene que ver con dos componentes relacionados 

e inseparables: cada persona que toma una hoja tiene una subjetividad úni-

ca, constituida por la confluencia de género, etnicidad, nacionalidad, clase 

social, preferencia sexual y así sucesivamente. En segundo lugar, al tomar la 

obra impresa y llevársela del espacio de exhibición, ésta es re-contextualiza-

da en diversos entornos sociales que la prolongan indefinidamente: puede 

colocarse en la pared de un departamento o casa, en el estudio de un artista 

o de un escritor, en una oficina, en la cochera, en el baño, y así, ad infinitum. 

En otras palabras, los ilimitados contextos sociales potenciales en los que la 

obra puede insertarse son interminables. Otros trabajos descritos como re-

lacionales que siguieron a los de González-Torres tuvieron ejes conceptuales 

similares, aunque con diferentes medios y objetivos. 

Las comidas que Rirkrit Tiravanija cocinaba para consumirse en la gale-

ría, por ejemplo, fueron un catalizador de la interacción social y no una obra 

de arte efímera experimentada por el sentido del gusto. Si llevamos esta 

estrategia aún más lejos, encontramos a Emily Jacir y su importante pieza 

titulada Where We Come From (2001-2003). Este trabajo consistía en que 

Jacir preguntaba a los palestinos que vivían en el exilio qué podía hacer por 

ellos en los territorios palestinos, dado que ella tenía pasaporte americano. 

Al cumplir las peticiones cotidianas, incluyendo, por ejemplo, jugar futbol 

con un niño en Haifa, las acciones de Jacir se parecían poco a una obra de 

arte y mucho al activismo comunitario; aunque la dimensión artística obvia-

mente las des-centraba de la confusión con una forma de servicio social. Es 

dentro de este registro de la práctica artística ejemplificada como relacional 

donde reside la obra reciente de Damián Ontiveros.
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En la primera década del siglo XXI, la obra de Damián se ha manifestado 

en incontables medios incluyendo dibujo, fotografía, video, escultura, per-

formance, instalación y combinaciones de los anteriores. Sin embargo, cada 

una de estas variadas prácticas con frecuencia se ha caracterizado por sus 

estrategias relacionales y colaborativas. 

Una de las primeras series de trabajos que exploraba estas zonas de la 

interacción dinámica consistió en el reclutamiento de cadetes de policía en 

su Monterrey natal. Titulada Método. Dibujos de armas hechos por policías 

(2004), consistían en invitar a aspirantes a oficiales a participar en talleres 

conducidos por Ontiveros. El artista se acercaba a los oficiales de la policía 

con una propuesta de ofrecer talleres a los cadetes bajo el pretexto de que 

incrementaría su memoria. Esto, argumentaba con certeza, es crucial para 

un policía, pues recordar los eventos de un crimen podía llevarlos a su solu-

ción y a la captura de quien lo había perpetrado. Inicialmente, los reclutas 

intentaban –utilizando su experiencia en desmantelar y limpiar armas de 

fuego– representarlas con tanto realismo como fuera posible. 

Ontiveros, cuyo taller era en su totalidad un acto artístico, expresaba 

–inflexible– que la intención del ejercicio no era la reproducción exacta, sino 

que se trataba de mostrar un arma a partir del recuerdo. Como nos dice 

Proust en su obra En busca del tiempo perdido (1913-1927), en la cual un 

olor puede evocar recuerdos inesperados que no están ligados a la concien-

cia o no han sido observados en forma consciente o, en forma similar a la 

“cadena que conduce al significado” de Jacques Derrida, los dibujos de los 

cadetes empezaban a tomar la forma de sutiles proyecciones inconscientes. 

En una especie de inversión del conocido test de Rorschach –en el que una 

persona inconscientemente responde a una forma revelando subsecuente-

mente conflictos, obsesiones y deseos que rondan bajo la conciencia–, las 

pistolas representadas empezaron a tomar una plétora de formas y estilos 

que reflejaban la individualidad de sus creadores.
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Algunas armas mostraban una calidad casi mimética, mientras que 

otras, igualmente bien dibujadas, contenían explicaciones didácticas y des-

cripciones textuales afines a algún tipo de manual militar. Uno podría inter-

pretar dicha precisión como respeto profesional o conocimiento de cómo se 

construye un arma. Por otra parte, tal obsesión por las minucias podía aludir 

al fetichismo por las armas. Había otras instancias en las que un novato ofi-

cial de policía en lugar de una pistola elegía representar un rifle automático 

Kalashnikov. ¿Se trataría estrictamente de una predilección del autor del 

dibujo por las armas hiper-violentas? ¿O sería, más bien, una manifestación 

inconsciente del militarismo o cuasi fascismo inherente a la mentalidad po-

liciaca? Sin embargo, lo cierto es que, prácticamente como un cliché, las 

armas dibujadas aludían al falo. 

La pistola como símbolo fálico tiene incontables asociaciones. En la his-

toria del cine, el simbolismo fálico se ha manifestado no solamente en las 

pistolas, incluyendo la brillante y masculina Walther PPK de James Bond, 

sino también en bombas, cohetes, trenes, paraguas y, sin duda, en el pro-

verbial puro freudiano que se ha vuelto aún más fálico después del escán-

dalo de Monica Lewinsky. Excluyendo el cigarro y el paraguas, la mayoría 

de los símbolos fálicos no son extensiones del cuerpo como es el caso de la 

pistola. Pero lo que es todavía más interesante es que el rifle de mano mata 

y, por ello, dobla como significante de masculinidad y virilidad. Esta doble 

noción –de muerte o masculinidad– es análoga a la teoría de Freud sobre 

la pulsión de muerte, que llamó Tánatos, y su opuesta conocida como Eros. 

Freud argumentaba que ambas pulsiones eran semejantes a una moneda 

de dos caras: una la muerte, la destrucción y la disolución; otra, Eros, la vida, 

la creatividad y la cohesión. 

A pesar de que Damián Ontiveros no podía predecir que algunos de los 

dibujos iban a configurar falos, el impulso masculino de inconscientemente 

asociar las armas de mano con el falo no estaba fuera de la norma. Lo mismo 

ocurre con la guerra, la violencia y la masculinidad en otras culturas: los as-
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mat de Nueva Guinea, por ejemplo, usan escudos que parecen penes cuando 

participan en una batalla; la captura de cráneos por algunas tribus de Nortea-

mérica en el siglo XVIII es otro ejemplo que tiene que ver con la castración. 

De forma semejante, el trasfondo fálico del proyecto de Ontiveros se 

volvía más evidente en otro trabajo relacionado con el cuerpo, titulado Mé-

todo. Dibujos y esculturas de pistolas hechas por policías (2004).

Como el título sugiere, las esculturas iban más allá de las variantes tác-

tiles de los dibujos. Formalmente estos trabajos mostraban una mayor habi-

lidad; de hecho algunos eran bastante sofisticados en sus no intencionadas 

citas a las esculturas blandas de Claes Oldenburg, o a los trabajos en látex 

de Mona Hatoum. Su maleabilidad transmitía también lo corporal, pues 

empezaban a adquirir el lustre de la epidermis a través de la resina epóxica 

utilizada para crearlos. Además de implicar una colaboración, más allá de 

coincidir en el pretexto inicial de que los talleres tuvieran una intención 

epistemológica, la taxonomía creada a través de estas dos series fue llevada 

en una dirección totalmente distinta con otro corpus basado en órganos 

sexuales masculinos. En los albores de la exploración de Ontiveros en tor-

no a lo relacional y teniendo como telón de fondo el status quo, apareció 

una serie de dibujos creada en conjunto con prostitutas, titulada Método. 

Dibujos de penes hechos por prostitutas (2004). Este trabajo se estructuró 

de forma ligeramente distinta a pesar de que el título fuera similar a los 

dos trabajos previos dado que, como éstos, fingía nociones de objetividad, 

es decir, estadísticas o argumentos de ciencias sociales; sin embargo, esta 

nueva serie tenía un mayor sustrato temático debido a la subcultura a la 

que estaba ligado.

Conduciendo su investigación como un etnógrafo imparcial y objetivo, 

Damián establecía contacto con las prostitutas en los bares invitándolas a 

beber y conversar y, en su momento, a dibujar penes. En un memorable re-

cuento del doctor Alfred Kinsey –famoso investigador de la sexualidad y au-

tor del libro que marcó un hito en los años cuarenta, La conducta sexual en 
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el hombre (1948)–, hay una escena del médico en un bar gay donde reúne 

información sobre prácticas homosexuales. El modus operandi de Kinsey, de 

sacar información sobre los estilos de vida gay y otras nociones, no deja de 

parecerse al de Ontiveros socializando con prostitutas en un bar. 

La prostituta, sin embargo, tiene una rica tradición en la historia religio-

sa, secular y del arte; con demasiada frecuencia ha sido configurada como 

víctima, depredadora o como objeto sexual del deseo masculino. Son raros 

los artistas que le devuelven su autoderminación y subjetividad. El primer 

ejemplo es Edouard Manet y su históricamente importante Olimpia (1863). 

La fuerza de esta obra era tal que fue públicamente ridiculizada. Su apa-

rición en el Salón de París en 1865 causó gran escándalo y fue condenada 

como inmoral y vulgar. A pesar de ello, a Manet se atribuyen dos caracteres 

sociales considerados de bajo estrato por su dignidad y autoestima en el 

París del siglo XIX: la mujer y la prostituta. 

En la obra de Ontiveros sobre un tema similar, las prostitutas cuestionan 

nuestros supuestos acerca de su vocación y de nuestra moralidad acomo-

daticia, pretendidamente superior y burguesa. La prostituta, por encima de 

toda su condena social, es hija, hermana, amiga y confidente de alguien. 

Los penes que dibujan las prostitutas son, a su vez, imaginativos y reales en 

tanto su recuerdo proviene de una fuente experimental como es la memoria. 

A pesar de que Ontiveros otorga subjetividad a la prostituta al presentarla 

como un agente humano, uno no puede ampliar esta categoría a los pe-

nes mostrados. Sin duda los genitales simbólicamente pertenecen al hijo, 

hermano, padre e incluso marido de alguien, pero después del rendez vous 

amoroso, los penes, y los cuerpos a los que pertenecen, regresan a sus roles 

sociales como banqueros, políticos, oficiales de policía, etcétera. Este dife-

rencial es un aspecto del proyecto del artista: a una persona viva se le roba su 

capacidad de autodeterminación debido a que trafica con su propio cuerpo; 

mientras que al apéndice de otro cuerpo, utilizado en la misma transacción, 

se le concede razón por su elevado estatus social. Los numerosos dibujos de 
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las prostitutas, sin embargo, abarcaron una amplia gama de formas y tama-

ños incluyendo algunos personalizados. No sólo decoraron estas gónadas 

con flores, nombres y otros significantes que les daban personalidad, sino 

que la mayoría de los penes estaban erectos y unos cuantos en medio de 

una eyaculación. 

Estas series iniciales de trabajos, a pesar de sus diferentes alcances, se 

ligan unas a otras por su título y por el uso de la taxonomía como estrategia 

artística. Lo que se subraya con el término método es la pretensión de obje-

tividad, al grado que Damián toma el rol de científico social o de experto en 

estadística. Se trata de un elemento que no puede ser menospreciado, dado 

que en obras subsecuentes este artista ha asumido otros roles: biólogo evo-

lucionista y zoólogo en Breve historia de la selección natural (2005), juez en 

un concurso de fisiculturismo en Fisicoculturizarte (2006), y emprendedor 

del capitalismo global en Adam Smith: a Million of Good Reasons (2006 a 

la fecha).

En Breve historia de la selección natural, Damián Ontiveros conduce su 

investigación como un zoólogo al escoger dos rivales de la evolución como 

nexo de su proyecto: la avispa y la tarántula. Estos dos artrópodos que 

interactúan con sus contrapartes antropomórficas y copulan juntos fueron 

leitmotivs de Breve historia de la selección natural. La yuxtaposición provie-

ne de la invitación de Ontiveros a asistir a una fiesta; pero, para entrar, cada 

uno de los invitados tenía que pintarse la cara de avispa o de tarántula. 

Cuando la fiesta estaba en su apogeo, se proyectó un video de una avispa 

luchando a muerte contra una tarántula. El artista no había dicho quién 

tendría que pintarse como avispa y quién como tarántula, fue una decisión 

personal. Al ceder el control de esta elección, el rol de Ontiveros toma un 

giro darwiniano: la mayoría de los hombres querían ser avispas, mientras 

que casi todas las mujeres eligieron ser pintadas como tarántulas. En este 

trabajo, los artrópodos proyectados en la pantalla se mezclaban con sus 

pares antropomórficos, como si las tres especies llevaran a cabo una especie 
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de selección natural propia: una avispa y una tarántula luchan por sobrevivir, 

mientras que los humanoides han “seleccionado” gozar de la fiesta. Esta 

forma de impugnación, que es poética y relacional, se proyecta bajo una luz 

completamente diferente en Fisicoculturizarte.

Fisicoculturizarte lleva el fisiculturismo como abstracción a niveles ex-

tremos y, a la vez, irónicos en tanto el artista a invita individuos a dibujar los 

resultados ideales obtenidos del levantamiento de pesas. Como en trabajos 

anteriores, este proyecto es multivalente: por una parte, encaja en cierta 

idealización de la figura que se remonta a la Grecia clásica y el culto a la 

belleza masculina. Para los antiguos griegos el cuerpo masculino era tan 

admirado que establecieron un criterio de proporciones para mantener la 

uniformidad al esculpirlo en piedra o vaciarlo en un molde. El admirado 

Policleytos, creador del icónico Doríforo, el portador de una lanza, (450-40 

aC), fijó las reglas en su canon de la belleza ideal del desnudo masculino. 

Pero Fisicoculturizarte no se trata de Polycleitos per se, aun cuando el espí-

ritu griego clásico de la diferenciación ente el cuerpo ideal y cualquier otro 

cuerpo esté presente en la obra de Ontiveros. Más bien, cada concursante 

conjura en su imaginación el cuerpo ideal y lo convierte en substituto del 

canon clásico. La fantasía fisiculturista en su registro más idealizado queda, 

sin embargo, aterrizada por la imposibilidad de alcanzarla. Se convierte 

en un problema cartesiano de mente-cuerpo representado en la puesta 

en escena del levantamiento de pesas. La contradicción entre lo ideal y lo 

fáctico es un tropo que el artista utiliza hasta ahora con aplomo y fineza en 

muchas de sus obras.

Una compleja serie de proporciones vertiginosas, Adam Smith: a Million 

of Good Reasons (2006 a la fecha) es el tour de force que incorpora la piedra 

angular del capitalismo al contexto local y simultáneamente lo extiende a lo 

global. El millón al que se refiere el título será el número de dibujos realizados 

por distintos individuos a partir de los prototipos creados por el artista. Des-

pués de la elaboración de miles de dibujos basados en un original, éstos son 
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transformados en una animación en video estéticamente afín a un proceso de 

tecnología extremadamente baja del flipbook o libro abatible.

En el avatar del capitalismo, el hilo conceptual que recorre el trabajo es 

inverso al post-fordismo: Adam Smith y su tomo La riqueza de las naciones 

(1776). La obra en curso de Ontiveros es una subversión y un tratamiento 

crítico de la ideología emprendedora de Adam Smith: un capitalismo que 

hoy se ha vuelto frenético y catastrófico. Esto queda subrayado por la ten-

sión creada por la actual crisis económica a raíz de los fiascos internacio-

nales de Enron, AIG, la venta de bienes raíces y, claro, el fraude global de 

Bernie Madoff. 

El prerrequisito de los dibujos que constituyen esta obra es que todos 

incluyan una imagen de Adam Smith. Uno de ellos, por ejemplo, lo muestra 

con una horqueta usada para detectar agua, el primer elemento que hay 

que conseguir para fundar un pueblo; otro dibuja su metamorfosis en tibu-

rón, tal vez en un tiburón usurero. Uno más lo muestra haciendo girar el 

hula-hula alrededor de la cintura, aunque Smith era inflexible en eso de per-

der el tiempo, pues bien sabemos que en el capitalismo tiempo es dinero.

Al permitir que los dibujos sean creados por colaboradores sin entrena-

miento artístico, Ontiveros maquila el trabajo como capital de riesgo en los 

circuitos globales contemporáneos que, concomitantemente, son locales. 

Hasta ahora, estos dibujos han sido realizados en México, pero eventual-

mente podrían hacerse en otras partes del mundo. Aun así, es muy impor-

tante que sean realizados por las clases bajas para maximizar la explotación, 

dado que el artista quiere mostrar el lado siniestro del capitalismo que se ha 

vuelto rampante en la lucha global por el poder económico.

La estrategia artística de Ontiveros proviene de una selección de múlti-

ples fuentes incluyendo el ensayo de Walter Benjamin “La obra de arte en la 

era de su reproducción técnica” (1935), pero su referencia al texto seminal 

del crítico literario de la Escuela de Frankfurt no deja de ser irónica: cada 

reproducción del original está hecha a mano y no por medios mecánicos.
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La obra de Damián Ontiveros se nutre de incontables paradigmas artísti-

cos contemporáneos que alternan con fuentes cotidianas que por lo general 

no pertenecen a la provincia del arte. Y, al mismo tiempo, su mano meti-

culosa que produce elegantes y refinados dibujos también lo aparta de sus 

colegas que se apoyan fuertemente y en forma exclusiva en el concepto. 

Es uno de esos raros artistas que pueden conjugar forma y concepto, 

emoción e ideas, ética y estética, poesía y política. La complejidad de su 

obra, ejecutada con magistral confianza, deja entrever una inteligencia artís-

tica que continuará explorando y diversificando la naturaleza y los horizontes 

del arte dentro de contextos cada vez más amplios e inesperados.
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dibujo de pistola hecho por policía (de la serie Método) • CAT 1
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dibujos de pistolas hechos por policías (de la serie Método) • CAT 2
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dibujo de pistola hecho por policía (de la serie Método) • CAT 3
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Pistolas modeladas por policías (de la serie Método) • CAT 4
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dibujos de penes hechos por prostitutas (de la serie Método) • CAT 5
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minerva, cubos de plastilina • CAT 6
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minerva, ejercicios para volver a dibujar • CAT 7
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minerva, ejercicios para volver a dibujar
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Breve historia de la selección natural • CAT 8
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Fisicoculturizarte • CAT 9
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adam Smith (1/1,000,000) • CAT 10
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adam Smith: 1776 rev./min. (still de video) • CAT 11
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adam Smith, masters • CAT 12
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Sentences Vanishing to White (Work is the Basis of Wealth) • CAT 13
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Fear about the Future • CAT 14
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8 How (taller 8 horas de arte contemporáneo para desempleados) • CAT 15



8 How (documentación) • CAT 16
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8 How (documentación)
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8 How



CurriCuLum
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damiÁN oNtiVEroS
Monterrey, México, 1974

Selección de exposiciones individuales

2007

Adam Smith: A miilion of good reasons, EDS Galería, México, D.F.

Paisaje Promedio, Galería Alternativa Once, Monterrey, México.

2006

Fisicoculturizarte, Galería Alternativa Once, Monterrey, México.

2005

Breve historia de la selección natural, Galería Alternativa Once, Monterrey, 

México.

2004

Tránsito, Centro de las Artes de Nuevo León, Monterrey, México.

Domina / 1, Galería Alternativa Once, Monterrey, México.

2003

La jaiba encabronada, Edificio de Nuevo León, México, D.F.

2002

Usted está aquí, Galería Vilma Madero / La Maicdriguera, Monterrey, México.

2001

Los niños campeones, Galería Vilma Madero, Monterrey, México.

Pero a quién pídele permiso, Galería Holguín, sala México, Holguín, Cuba.

Qué bonito es lo bonito, Casa de la Cultura de Nuevo Léon, Monterrey, 

México.
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Selección de exposiciones colectivas

2009

Constellations: The Man who Fell to Heart, T Art Space, 798 District, 

Pekín, China

Art Forum Berlin, Die Internationale Kunstmesse, Berlín, Alemania.

2008

Turn and Widen, 5th Seoul Internacional Media Art Biennale, Seoul Mu-

seum of Art, Seúl, Corea del Sur.

Pulse Miami, the Contemporary Art Fair, Miami, EUA. 

Pulse NY, the Contemporary Art Fair, Nueva York, EUA. 

Art Américas, Miami, EUA.

2007

Pinta, Latin American Art Fair, Nueva York, EUA.

FEMACO, Feria Internacional de Arte Contemporáneo, México, D.F.

2006

Entre siglos, Museo Metropolitano de Monterrey, México.

Monterrey Peinture, Institut du Méxique, París, Francia.

2005

Bienal Monterrey FEMSA, Centro de las Artes de Nuevo León, Monterrey, 

México.

ARCO.05, Pabellón México (país invitado), Madrid, España

2004

VI Bienal de la Plástica Jóven, Casa de la Cultura de Nuevo León, 

Monterrey, México.

Causa y defecto, Centro de la Imagen, México, D.F.
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2003

III Bienal Internacional de Bolivia, Museo Nacional de Arte, La Paz, Bolivia.

2002

Proyectos de última hora, Centro Nacional de las Artes, San Salvador, 

República del Salvador.

2001

V Bienal Monterrey Femsa, Centro de las Artes, Monterrey, México.

XXI Reseña de la Plástica Nuevoleonesa, Casa de la Cultura de Nuevo 

León, Monterrey, México.

2000

Transiciones, exposición inaugural del Centro de las Artes, Monterrey, 

México.

Urgent, Vysoka S´kola VÍtvarych Umeni, Academy of Fine Arts & Design, 

Bratislava, Eslovaquia. 

Silent Zones, Rijksacademie Artist Initiatives Networking de Ámsterdam, 

Holanda y El Despacho, México, D.F. 

Premios y distinciones

2006

Becario del programa del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes.

2004

Becario del programa del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes.
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2005

Mención Honorífica en la VI Bienal FEMSA, Monterrey, México.

Seleccionado para el pabellón México en ARCO 05, Madrid, España.

2004

Premio de adquisición en la VI Bienal de la Plástica Joven, Casa de la Cultu-

ra de Nuevo León, Monterrey, México.

2000

Mención Honorífica en la IV Bienal de la Plástica Joven, Casa de la Cultura 

de Nuevo León, Monterrey, México.
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CATÁLOGO

1. Dibujo de pistola hecho por 
policía (de la serie Método)
2005 • lápiz sobre papel

22.9 x 30.5 cm

2. Dibujos de pistolas hechos por 
policías (de la serie Método)
2005 • lápiz sobre papel

22.9 x 30.5 cm

3. Dibujo de pistola hecho por 
policía (de la serie Método)
2005 • lápiz sobre papel

22.9 x 30.5 cm

4. Pistolas modeladas por poli-
cías (de la serie Método)
2005 • plastilina epóxica

7 x 7 cm

5. Dibujos de penes hechos por 
prostitutas (de la serie Método)
2004 • lápiz sobre papel

22.9 x 30.5 cm

6. Minerva, cubos de plastilina
2004 • plastilina epóxica

4 x 4 cm

7. Minerva, ejercicios para volver 
a dibujar
2004 • lápiz sobre papel

22.9 x 30.5 cm

8. Breve historia de la selección 
natural
2005 • impresión de inyección de 

tinta sobre papel algodón

40.6 x 28 cm (cada uno)

9. Fisicoculturizarte (obra 
seleccionada)
2006 • mixta sobre papel

28 x 21.5 cm

10. Adam Smith (1/1,000,000)

2006 • lápiz sobre papel enaceitado

10.7 x 14 cm

11. Adam Smith: 1776 rev./min 
(still de video)
2006 • video

00:01:00 en loop 

12. Adam Smith, Masters
2008 • lápiz sobre papel

10.7 x 14 cm (cada uno)
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13. Sentences Vanishing to Whi-

te (Work is the Basis of Wealth)
2007 • pintura acrílica sobre pared

medidas variables

14. Fear About the Future
2009 • tinta china sobre pared

medidas variables

15. 8 How (taller 8 horas de arte 
contemporáneo para desem-
pleados)
2007 • foto documento

16. 8 How (documentación)
2007 • foto documento
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