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“Habría que irse acostumbrando a mirar a fondo las caras de los otros. Cada uno el paisaje imposible de los
que no somos. Habría que mirar adentro, muy adentro de los ojos hasta dar con el fondo del misterio.”
										
Beatriz Novaro, Luna Córnea 33. Viajes al Centro de la Imagen Vol. 1
“El paisaje ve muchas cosas, tiene muchos secretos y el monte es una señora chismosa.”
Paloma Contreras Lomas, Los miedos ancestrales pueden volver
“Como el sueño, eras lo que desaparece, y eras también todos esos lugares vacíos que no desaparecen”
Sara Uribe, Antígona González
“¿Por qué entonces Marina, la de la voz, nunca es la dueña del relato? [...]
Su discurso es el del otro o el de otros. La palabra no le pertenece.”
Margo Glantz, La Malinche: la lengua en la mano

La lengua en los ojos genera un imaginario construido por las miradas de ocho artistas mexicanas y sus relatos creados en tiempos y lugares distintos. Estos “ojos que
miran” son “la mano que escribe” cuando Margo Glantz reivindica la figura de la Malinche en su ensayo La lengua en la mano. Malinche, Malinalli, Malintzin o Doña Marina
fue una mujer náhuatl histórica y mitificada, cuyo oficio era el de “lengua” - intérprete - para los españoles durante el proceso de colonización. Un personaje que crea y
deja huella a través de su voz - su lengua - a pesar de aparecer en las crónicas de la época como un cuerpo interpuesto entre los interlocutores oficiales - los hombres - y
asociada con la traición.
La exposición propone un recorrido a través de los espacios en los que el cuerpo resuena, aludiendo al contexto geográfico, sociopolítico e histórico que lo engendró.
Aquí, el espacio, tanto público como privado, es un agente activo en las vidas de quien mira o es mirada, de la huella que dejamos en éste, los silencios que guarda, de los
cuerpos que limita y define y de la ausencia de los mismos.
Así, Eunice, Julieta, Maya, Nirvana, Mayra, Yvonne, Sofía y Koral nos colocan en el límite de nuestras propias fronteras. Juntas forman un paisaje de voces que continúa
luchando por los espacios en los que la seguridad y la representación estén garantizadas. Lo que cada una comienza como un gesto de exploración individual de la
sexualidad femenina, de los orígenes, de los márgenes, en torno a las vidas de las mujeres desaparecidas, acaba convirtiéndose en un proceso de empatía, denuncia,
sanación y regeneración que les permite adueñarse de estos relatos a través de la fotografía.
En agosto de 2019 una serie de manifestaciones feministas removieron varias ciudades de México en protesta por la violencia de género sistémica presente en el país. La
huella que dejó la sociedad civil en el espacio público en Ciudad de México fueron cristales rotos y monumentos pintados. Entre ellos, el Monumento a la Independencia,
también conocido como la Victoria Alada, que fue inmediatamente tapado por el gobierno para su restauración. En Nuestra Victoria, Julieta Gil (Ciudad de México, 1987)
decidió registrar el monumento vandalizado y convertirlo en un modelo digital tridimensional mediante la fotogrametría, concediéndole un espacio protegido que nunca
más podrá ser ocultado. El video Se va a caer nos sumerge en las marchas, recorriendo hasta esquinas imposibles del monumento resignificado en colectividad, mientras
escuchamos las voces de manifestantes al unísono en una pieza sonora estremecedora realizada en colaboración con la artista Concepción Huerta.
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Eunice Adorno (Ciudad de México, 1982) realiza un ejercicio de revisión histórica y se apropia de imágenes y documentos encontrados en archivos públicos y privados de
las mujeres que formaban parte del Partido Liberal Mexicano a principios del siglo XX y que fueron apartadas de la historia, a pesar de su papel en las campañas
revolucionarias. El proyecto Desandar está conformado por dos partes: Falda dinamita, con la que reclama el olvido y reivindica la lucha activa de estas mujeres, y una
consecución de gestos, intervenciones y repeticiones sobre el papel que insisten en el descuido y el deterioro de estas imágenes. La propia mirada de Eunice atravesando
los relatos que quedaron incompletos es en sí misma un acto de rebeldía.
La obra de Mayra Martell (Ciudad Juárez, 1979) traza desde 2005 un mapa de las desapariciones de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez. Ensayo sobre la identidad es
también un álbum de retratos de la incisiva presencia de estas ausencias. En su labor detectivesca, Mayra encuentra en el vacío la manera de utilizar la fotografía como
reivindicación, exponiendo una subjetividad colectiva negada, resultado de una maquinaria de desaparición que permanece impune.
		
Maya Goded (Ciudad de México, 1967) acompaña e ilumina vidas de mujeres que, aunque ocultas al ojo público, nos miran desde su constante posición de resistencia.
Su serie Welcome to Lipstick presenta el día a día de las habitantes de la zona roja en Reynosa, Tamaulipas, en la frontera este con Estados Unidos. Estas zonas delimitadas, pensadas supuestamente en un inicio para proteger a las trabajadoras sexuales, se convierten en espacios sin escapatoria que las reducen a cuerpos consumibles.
La mirada intuitiva de Maya, tan tierna como visceral, transmite la atmósfera pesada y pausada de negociación entre el deseo y la muerte, en un lugar donde cualquier
posibilidad de futuro parece imposible.
Habitar el lugar de voyeuse en espacios públicos, en los que se homogeniza y aliena al individuo, principalmente atravesados por la mirada masculina, posiciona el trabajo
de Nirvana Paz (Ciudad de México, 1976) en un lugar radical en el contexto latinoamericano. La Corte recopila los miles de retratos que Nirvana realizó durante meses a
quien pasaba por el muro de la Suprema Corte de Justicia, cercano a su casa, imaginándolo como un ciclorama gigante donde dotar de identidades flexibles e individuales
a los habitantes de una de las ciudades más pobladas del mundo.
Como si de un juego de imágenes disléxicas se tratara, con la ambigüedad entre cuerpo y paisaje, Sofía Ayarzagoitia (Monterrey, 1987) nos propone un ejercicio de
autocrítica obligándonos a dirigir la mirada hacia las vidas marginadas de quienes la sociedad considera que se quedaron en el camino. Miles de personas que se dirigen
a un sitio que no conocen y al que seguramente no llegarán, con quienes convivimos pero a quienes ignoramos.
Siempre estuvimos aquí es un proyecto en proceso de Koral Carballo (Veracruz, 1987) donde reflexiona sobre la representación de la afrodescendencia en México, la cual
ha sido eclipsada por el mito del mestizaje entre lo indígena y lo español. A través de un proceso de decolonización de la mirada, su fotografía onírica propone reconstruir
la identidad mexicana a partir del estudio de distintos eventos culturales e históricos que inician en el carnaval de Coyolillo, un pueblo fundado por esclavos africanos
liberados traídos por los colonizadores españoles como fuerza de trabajo en el siglo XVI.
Desde la frontera con California, en Notas desde la línea, Yvonne Venegas (Tijuana, 1970) disecciona la ciudad donde creció, recopilando en un archivo rincones tan
extraños como vulnerables para mostrar ese espacio que da forma a su propio cuerpo fronterizo, a su espíritu y a sus movimientos.
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JULIETA GIL
(Ciudad de México, 1987)
Los temas que atraviesan la obra de Julieta Gil son el feminismo, las tecnologías subversivas, la ficción y la memoria y cómo estas pueden ser utilizadas
para resignificar, reimaginar y recomponer nuestro entendimiento de las
instituciones.
Su investigación artística incluye una variedad de materiales y formatos
–instalaciones, esculturas, renders y animaciones –. En ella, las intersecciones
entre el mundo digital y el mundo material la llevan a reflexionar acerca del tipo
de alteraciones que provoca la cibernética sobre la existencia humana.
Julieta Gil tiene un máster en Media Art por la UCLA, y una licenciatura en
Arquitectura por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
Obtuvo el premio Lumen Prize for Art and Technology: Categoría Gold Award
(2020), por Nuestra Victoria. La serie ha sido expuesta en el Museo Rufino Tamayo (Ciudad de México, Mx); Storefront for Art and Architecture (Nueva York,
USA); Future Gallery (Berlín, Alemania); Getxophoto Festival (Getxo, España);
Arebyte gallery (Londres, UK); Nmenos1 (Bogotá, Colombia); Bodega Acme
(Ciudad de México, MX).
Su obra está en las colecciones: Colección Pablo Martínez Zárate, Colección
Ana Paula Tovar.
Actualmente vive y trabaja Ciudad de México.

JULIETA GIL
Nuestra Victoria VI
2020
Impresión digital sobre papel
75 x 50 cm
Ed. 1/3 + AP
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JULIETA GIL
Nuestra Victoria V
2020
Impresión digital sobre papel
75 x 50 cm
Ed. 1/3 + AP
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JULIETA GIL
Se va a caer [It’s gonna fall]*
2020
Video, 05 min 20 sec
Sonido diseñado por
Concepción Huerta
Ed. 1/2 + AP
*Proyecto concebido para
Storefront TV:
On Maintenance, 2020,
Storefront for Art and
Architecture
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MAYA GODED
(Ciudad de México, 1967)
A través de fotografías, películas y video-instalaciones, el trabajo de Maya
Goded, como ella misma lo describe, se centra en “abordar los temas de
sexualidad femenina, la prostitución y la violencia de género en una sociedad
donde la definición del rol de las mujeres es summente estrecha y la feminidad
está cercada por los mitos de la castidad, la fragilidad y la maternidad”.
Goded ha fotografiado a las trabajadoras sexuales en la Ciudad de México y en
la frontera de México-Estados Unidos, a las comunidades afromexicanas y a
los tradicionales curanderos indígenas defendiendo sus territorios.
Actualmente está explorando la defensa del territorio a través del mundo de la
magia y la sanación.
Su trabajo ha sido expuesto en el Museo Amparo de Puebla (2019), Centro de
la Imagen (2019), California Museum of Photography (2011), Arles Festival de
Photographie (2011), Museum of Photographic Arts San Diego (2017), Colección
Anna Gamazo de Abelló, Festival PhotoEspaña, CentroCentro Madrid (2015),
Palacio de Bellas Arte, CDMX (2007), Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía (2001).
Está presente en las colecciones: Museo Universitario de Arte Contemporáneo
MUAC-UNAM, México; Fototeca del Consejo Mexicano de Fotografia, México;
The Witliff Gallery of Southwestern & Mexican Photography, Texas, EEUU, Comunidad de Madrid, Spain, Margolis Foundation, Tucson, Arizona, USA; Anna
Gamazo de Abelló España; Jean-Luis Larvière Stanislas Poniatowski, Francia;
Colección Agustin y Isabel Coppel, México; Fundación Televisa, México.
Goded ha sido premiada por las fundaciones W. Eugene Smith y Guggenheim,
así como por el Netherlands’ Prince Claus Prize.
Es miembro de la agencia Magnum Photos.
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MAYA GODED
Welcome to Lipstick
2009
Impresión digital sobre papel
31,7 x 47,5 cm
Ed. 1/7 + AP
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MAYA GODED
Welcome to Lipstick
2009
Impresión digital sobre papel
47,5 x 31,7 cm
Ed. 1/7 + AP
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Welcome to Lipstick
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Impresión digital sobre papel
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EUNICE ADORNO
(Ciudad de México, 1982)
Su trabajo trata de documenta distintas comunidades en México que en sus formas
de vivir y representarse tienen una obstinada relación con el pasado. La ausencia de
memoria de tales grupos sociales hacia sus historias, la ha llevado a la búsqueda de
archivos, imágenes, relatos y otros materiales, que le permitan reconstruir sus narrativas desde la fotografía y el video.
Comenzó a trabajar como fotoperiodista hace más de diez años y ahora trabaja en
proyectos documentales a largo plazo y colabora en diferentes medios nacionales e
internacionales.
En 2011, La Fábrica (España) publicó su libro Las Mujeres Flores, en el que documentó a las mujeres menonitas del norte de México, el mismo proyecto recibió el
Premio Nacional de Cultura Fernando Benítez (México) en 2010.
Ha colaborado en distintas publicaciones internacionales como: British Journal
Photography (Reino Unido), New Yorker, Magazine (EEUU) Time Magazine’s LightBox
(EEUU), Ojo de Pez (España), GUP (Holanda), Vice (International edition), Monocle
(Reino Unido), Colors, Faz (Alemania), FOCUS (Alemania), FT Weekend Magazine
(EEUU), Die Welt (Alemania), Yo Dona (España), Gatopardo (México), National
Geographic Travel (México) y Marie Claire (México).
En 2011 fue seleccionada por el World Press Photo Joop Swart para la Masterclass
en Holanda. Ha estudiado fotografía en el Seminario de Fotografía Contemporánea
del Centro de la Imagen y Fotonarrativa y Nuevos Medios en la Fundación Medro
Meyer, ente otros.
Ha recibido distintas becas como: Jóvenes creadores que otorga el FONCA
2009/2010, 2012/2013 y 2015-2016. En 2014 recibió el Apoyo para escritura de guión
que da el IMCINE. Fue nominada por Susan Meiselas para el premio 2012 Rudin
Prize for Emerging Photografers for The Norton Museum of Art in West Palm Beach,
USA. Ha formado parte del Programa de Residencias Artísticas del International Studio & Curatorial Program en Nueva York.
Ha presentado su obra en exposiciones colectivas como: Enamorados de la mujer
Barbuda, Ciudad de México a Los Ángeles. Looking at México en la galería kopeikin en Los Ángeles, Peso Levedad, en Praga y Río de Janeiro y en los festivales de
fotografía, como: Format Festival, Londres, Reino Unido; Lumix Festival, Hannover,
Alemania; Festival PhotoEspaña, Madrid; Festival Photo Travel Jaipur, India y el
Phifest Contemporary Photography Festival en Milán, Italia.
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EUNICE ADORNO
Desandar. Falda Dinamita
2019
Tienda: impresión y bordado
sobre tela de algodón.
250 x 200 cm
Pieza única
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EUNICE ADORNO
Desandar
Apropiación de la imagen
“Mexican Girls in Revolt” en The Daily Missoulian
del 19 de marzo de 1911
Cortesía de la Library of Congress of the United
States of America
2019
Impresión digital sobre papel
20 x 15 cm
Ed. 1/3
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EUNICE ADORNO
Desandar
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EUNICE ADORNO
Desandar
Fragmento de una carta de
Enrique a Teresa, 1914. Colección
documental. Acervo Histórico de
La Casa del Hijo del Ahuizote.
2019
Impresión digital sobre papel
30 x 20 cm
Ed. 1/3
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EUNICE ADORNO
Desandar
Fotografía del reverso de la
Imagen #58. Acervo Histórico
Ethel Duffy, Biblioteca Nacional
de Antropología e Historia.
2019
Impresión digital sobre papel
30 x 20 cm
Ed. 1/3
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EUNICE ADORNO
Desandar
2019
Reprografía de collages a base
de pedacería de papel
y fotografías.
40 x 25 cm
Ed. 1/3
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EUNICE ADORNO
Desandar
2019
Reprografía de collages a base
de pedacería de papel
y fotografías.
40 x 30 cm
Ed. 1/3
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EUNICE ADORNO
Desandar
Intervención fotográfica de documentos relativos a las actividades del Partido
Liberal Mexicano. Acervo
Histórico Diplomático “Genaro
Estrada”. Secretaría de
Relaciones Exteriores.
2019
Impresión digital sobre papel
30 x 20 cm
Ed. 1/3
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MAYRA MARTELL
(Ciudad Juarez, 1979)

Las imágenes de Mayra Martell documentan la manera en que se
construyen las identidades femeninas en contextos de violencia. Desde
2005 esta fotógrafa mexicana ha investigado la desaparición forzada de
mujeres en Ciudad Juárez.
En el 2016 obtuvo la beca del Sistema Nacional de Creadores del Fondo
Nacional de Cultura de México, con un proyecto sobre la cotidianidad de
la violencia y Narco-cultura en el norte del país. Fue beneficiaria de la
Beca Jóvenes Creadores (2005 y 2015) y Residencias Artísticas del Fonca
(2007, 2008 y 2012). En el 2014 su libro Ciudad Juárez publicado por la
editorial alemana Seltmann and Söhne, fue finalista en el certamen
europeo Deutscher fotobuchpreis.
En 2022 el Museo Amparo de Puebla presentará una exposición
dedicada a su trayectoria comisariada por Alfonso Morales.
Actualmente vive y trabaja Ciudad de México.
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MAYRA MARTELL
Ensayo sobre la identidad
Diana Rocío Ramírez Hernández,
18 años. Desapareció el 1 de
abril del 2011.
2005 - 2011
Impresión digital sobre papel
70 x 105 cm
Ed. 5 + 1AP
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MAYRA MARTELL
Ensayo sobre la identidad
Diana Noraly Piaga Reyna,
16 años. Desapareció el 27 de
febrero del 2009; trabajaba en
una maquiladora en el turno de
la mañana. Foto de la pared
de su habitación.
2005 - 2011
Impresión digital sobre papel
70 x 105 cm
Ed. 5 + 1AP
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MAYRA MARTELL
Ensayo sobre la identidad
Yanira Fraire Jacques, 15 años.
Desapareció el 16 de junio
del 2010.
Yanira estudiaba el cuarto
semestre de preparatoria.
2005 - 2011
Impresión digital sobre papel
70 x 105 cm
Ed. 5 + 1AP
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MAYRA MARTELL
Ensayo sobre la identidad
Metas de Erika Carrillo, 19 años,
desapareció el 11 de diciembre
del 2000, era estudiante de
ingeniería civil en el Tecnológico
de Chihuahua.
2005 - 2011
Impresión digital sobre papel
50 x 35 cm
Ed. 5 + 1AP
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MAYRA MARTELL
Ensayo sobre la identidad
Retrato hablado de Neyra Cervantes,
basado en la memoria de su madre.
Desapareció el 13 de mayo del 2003,
a los 20 años. Trabajaba en una
maquiladora y por las tardes estudiaba
computación en una escuela del
centro de la ciudad.
2005 - 2011
Impresión digital sobre papel
50 x 35 cm
Ed. 5 + 1AP
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MAYRA MARTELL
Ensayo sobre la identidad
Habitación de Erika Carrillo, 19 años,
desapareció el 11 de diciembre del
2000. Le pregunté a su madre de qué
tamaño estaba su hija, ella sacó ropa
de Erika, la colocó en la cama y
me dijo: “mi hija está así”.
2005 - 2011
Impresión digital sobre papel
50 x 35 cm
Ed. 5 + 1AP
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KORAL CARBALLO
(Poza Rica, Veracruz, 1987)

Koral Carballo investiga nuevas narrativas visuales que fusionen el
fotoperiodismo y las artes visuales para abordar cuestiones de identidad,
territorio y violencia.
Ha recibido numerosos premios, que incluyen: Bronx Documentary
Center (2020), Women Photograph + Getty Images (2019), Magnum
Foundation Fund (2018), Moving Walls 25 de la Open Society Foundation
(2018), Primer Premio en el Coloquio Latinoamericano organizado por la
Fundación Pedro Meyer (2017), seleccionada por la Bienal de Fotografía
Mexicana (2018), dos veces ganadora del premio Adelante & Fellow de la
International Women’s Media Foundation (2017 y 2018), y dos veces ganadora del premio Jóvenes Creadores del FONCA (2015 y 2018).
Carballo es co-fundadora de Mirar Distinto, un festival de fotografía documental en Veracruz, México. Actualmente es miembro de varios colectivos (TRASLUZ, Ruda y Colectiva, Foto Féminas, Fotógrafas de México,
Diversify Photo y Women Photograph).
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KORAL CARBALLO
Siempre estuvimos aquí.
Prólogo - Coyolillo el misterio del
disfrazado
Los deseos de Yoel
2017
Impresión digital sobre papel
100 x 150 cm
Ed. 5 + 2AP
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KORAL CARBALLO
Siempre estuvimos aquí.
Prólogo - Coyolillo el misterio del
disfrazado
2017
Mural, impresión digital sobre blueback
sobre pared
295 x 187 cm
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KORAL CARBALLO
Siempre estuvimos aquí.
Prólogo - Coyolillo el misterio del
disfrazado
Liz
2017
Impresión digital sobre papel
45 x 30 cm
Ed. 5 + 2AP
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KORAL CARBALLO
Siempre estuvimos aquí.
Prólogo - Coyolillo el misterio del
disfrazado
2020
Impresión digital sobre papel
100 x 150 cm
Ed. 5 + 2AP
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KORAL CARBALLO
Siempre estuvimos aquí.
Prólogo - Coyolillo el misterio del
disfrazado
2017
Impresión digital sobre papel
80 x 53 cm
Ed. 5 + 2AP
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KORAL CARBALLO
Siempre estuvimos aquí.
Prólogo - Coyolillo el misterio del
disfrazado
2017
Impresión digital sobre papel
80 x 53 cm
Ed. 5 + 2AP
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NIRVANA PAZ
(Ciudad de México, 1976)
Nirvana Paz es licenciada en Artes plásticas con especialidad en fotografía por
la Universidad Veracruzana (1995-1999). Coordina el area de Educación y el
Seminario de Producción Fotógrafica del Centro de la Imagen, Ciudad de México. Actualmente estudia la Maestría en Saberes sobre Subjetividad y Violencia
en El Colegio de Saberes, Ciudad de México.
Profesora en distintas instituciones en México como Centro de la Imagen, Centro
de Cine y Televisión, Academia de Artes Visuales, Gimnacio de Arte, ADM, MUAC
etc, así como invitada a impartir cursos en el extranjero: Universidad de los Andes, Venezuela. Universidad Tecnológica de Río Gallegos, Argentina.
Ha realizado alrededor de 40 exposiciones, entre individuales y colectivas, en
diversas ciudades de México, Colombia, Estados Unidos, España, Argentina,
Venezuela, Japón, Austria, Holanda, Dinamarca, Francia y Portugal. Ha recibido
distintos reconocimientos a lo largo de su trayectoria como la Bienal Nacional de
Artes Visuales de Yucatán (en el 2006 y en el 2015), Selección FUMCA
(México, 2014), Mención Honorífica en la Bienal de Puebla (2007) , Primer Lugar
en “Cuerpo y Fruta” ( Embajada de Francia, 2001), Premio de Adquisición “Portfolio 2000” del Museum of Arts Photography (Komopa, Japón 2000), Primer
Lugar en el IV Salón de la Fotografía del Centro de Arte Moderno (Guadalajara,1998). Ha sido galardonada con becas y premios, entre los que destacan:
Jóvenes Creadores del FONCA en las ediciones 2001-02 y 2006-07, Jóvenes
creadores FONCA- IVEC en la edición1998-99, la Residencia de arte Kankabal,
Galeria Noox (Yucatán, 2015), Beca de Intercam- bio de Residencias Artísticas
México-Austria Fonca (2008), y México-Venezuela ( 2003), Beca de creación en
La Casa Encendida (Madrid, España. 2002).
Su obra forma parte de las colecciones del Museum Komopa (Japón), de la
Bibliotèque Nationale de France (Francia), del Centro Portugués de Fotografía
(Porto, Portugal) o de Alumnos 47 (México DF), entre las más importantes. Ha
publicado su obra poética y fotográfica en conjunto con la Editorial Tierra Adentro, Letritas del Changarrito y Editorial Artes de México dentro de la colección
Luz Portátil así como con la Editorial Textofilia. Recientemente ha publi- cado su
libro “The Court” con la editorial Gato Negro Editorial.
Su trabajo audiovisual ha sido mostrado en México y en el extranjero: Festival
de Cine de Durango (2017), Festival de cine Mobile 9 (Portugal, 2017), Festival
de cine Mikonos (Grecia, 2017), Proyecta ( Madrid, España, 2014) y PhotoEspaña
Trasatlántica (Madrid, España) y Ciudad de México.
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SOFÍA AYARZAGOITIA
(Monterrey, 1987)

Artista interesada en la fotografía de corte performativo pero derivada del
patrimonio documental. Esta ventaja performativa se extrae de la relación
empática que comparte con sus objetivos. Incluso si nunca aparece en las
fotografías, su trabajo siempre se refiere a ella misma, no sólo a través de textos,
sino también a través de esta relación. Una gran parte de su trabajo gira en torno
a la intimidad y los temas que surgen de ella misma, manteniendo el vínculo
necesario entre el arte y la vida, tratando de explicar su viaje existencial y
psicológico, mientras explora también la delgada línea entre los recuerdos, la
ficción, el tiempo y el espacio.
Estudió en la Universidad LaSalle College International en Monterrey y la maestría en Fotografía de Autor en el Instituto Europeo di Design en Madrid. Su
trabajo se ha expuesto en los festivales PhotoIreland, Fotofestiwal y Unseen. Ha
participado en exposiciones colectivas internacionales en Beaconsfield Gallery
en Londres, Red Hook Labs FOAM Talent en Nueva York, en Baffest España,
entre otros.
Obtuvo el premio de maquetas de fotolibro de La Fábrica 2016 y la beca de la
Chung Ang University de Corea del Sur (2016). Fue nombrada Foam Talent 2016
en Amsterdam y fue acreedora del premio de adquisición de la Bienal XVII del
Centro de la Imagen en 2016.
Sus exposiciones y logros más recientes incluyen: Exposición individual Liberté,
Heart Ego, Monterrey Mexico (2019); 10*10 How we See Photobook by Woman,
Presentación en París y New York, Amsterdam, Argentina (2018); Ganadora del
EFCA, Estimulo Fiscal a la Creación Artística, Mty, México (2018); Registro 05,
exposición colectiva en Museo MARCO Monterrey, México (2018); BEST OF IED,
photoEspaña, Madrid (2018); Exposición en Festival Enfoque, Querétaro, México
(2018); Exposición colectiva en Unseen Amsterdam, con Newwer Gallery, Paises
Bajos (2017); Revelar Revelarse, Exposición en Baffest, Curator Erika Goyarrola,
España (2017); Exposición colectiva en Beaconsfield Gallery Vauxhall, Reino Unido (2017); Exposición colectiva Red Hook Labs, Brooklyn NY. U.SA. (2017).
Actualmente vive y trabaja en Monterrey.
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YVONNE VENEGAS
(Tijuana, 1970)
Yvonne Venegas cuestiona la construcción de la mirada fotográfica con el objetivo de
resignificar las miradas que históricamente han construido el “deber ser” de la
fotografía, que ha sido principalmente a través de los ojos masculinos. Lleva a cabo
proyectos fotográficos propios, así como la investigación en el archivo del estudio fotográfico de sus padres Percevault-Venegas, fotógrafo de eventos en los años 70/80 en Tijuana.
Su temprana cercanía con la fotografía —por el estudio fotográfico que abrió su padre
en los años setenta—hizo que Yvonne Venegas pensará en los limites de la imagen y las
formas de representación que han establecido, a lo largo del tiempo, los paradigmas de
la disciplina fotográfica. Estos principios estéticos la han llevado a reinterpretar el canon
fotográfico desde una visión crítica que cuestiona la idea que se ha creado sobre lo
femenino.
Se graduó del International Center of Photography en Nueva York y obtuvo una maestría
en Artes Visuales por la Universidad de California San Diego.
Ha expuesto su trabajo de manera individual y colectiva en los EU, México, Brasil, España,
Francia, Canadá, Polonia y Rusia, en la exposición Pulsions Urbaines en Rencontres
d’Arles, Point Counterpoint en el Museum of Photographic Arts de San Diego (MOPA),
Mexican Photography en el Museo de Arte Moderno de San Francisco (SFMOMA).
Individualmente en la Galería Shoshana Wayne en Santa Mónica, Díaz Contemporary
en Toronto, Casa de América Madrid, Galería de Arte Mexicano y Museo de Arte Carrillo
Gil CDMX, Galería Baxter en Nueva York y Museo Universitario de Arte Contemporáneo
MUAC.
Su trabajo es parte de la colección de la Fundación Televisa, Centro de la Imagen en
México, SFMOMA, Museo de Arte Contemporáneo de San Diego, MOPA, MUAC y
colecciones privadas como Anna Gamazo de Abelló, Jason Reitman, Leticia y Stanislas
Poniatowski, Moises Cosio, entre otros.
Su trabajo fue premiado en la X Bienal de fotografía del Centro de la Imagen, obtuvo el
premio Magnum Expression Award 2010 otorgado por la agencia Magnum Photos, fue
Acreedora de la beca Sistema Nacional de Creadores del FONCA 2011 por su proyecto
Gestus que fue publicado por la Editorial RM con el apoyo de la beca de Fundación
Bancomer 2015. Obtuvo el SNCA 2015 y la beca Guggenheim Fellowship 2016 para la
realización de su proyecto San Pedro Garza García. En el 2020 obtuvo el estímulo de
producción de la Fundación Jumex para su proyecto El Lápiz de la Naturaleza, el premio
de adquisición de la colección Cuervo y la beca SNCA (2020-2023) para el proyecto El
Mar de Cortez y un retrato familiar imaginado. Ha publicado otras tres monografías de su
trabajo: María Elvia de Hank (2010), Inédito (2012), y San Pedro Garza García (2019),
por la casa editorial RM, el catalogo de su exposición Nunca Sera mas joven que este
día (INBA 2012) y Días Únicos, Publicado por el Muac y RM.
Actualmente vive y trabaja Ciudad de México.
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