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PROYECTO 1 

En el último semestre hice una placa de polyester para un monumento en la 
Ciudad de México que no tenía ninguna. Iré a ponerla, grabando la acción 
para hacer un video que será el archivo principal de mi intervención en el 
espacio público.

Encontré ese monumento sin placa cerca de donde vivía durante el semestre. 
Al inicio del proyecto, quería apropiarme el monumento y crear la historia del 
personaje y hacer su placa, pero luego me dí cuenta que lo me interesaba era 
el monumento como tal. Entonces, escribí un texto corto de lo que 
había observado durante los algunos meses viviendo en aquel barrio.

« Monumento Memorial 

( ? - ?) 

Testigo silencioso los atascos cotidianos, de la entrada y la salida de los usuarios 

de la linea ocho, de los aviones que pasan por encima y aterrizan cada minuto, 

cada cinco los domingos, de los edificios que comienzan a superar a las casas 

bajas y descoloridas y, cuatro veces al mes, de los puestos de playeras de 

grupos musicales de metal. » 



Hice la placa bajo la supervisión del maestro Renato Garza Cervera. El 
proceso de realización de la pieza era de aproximadamente tres semanas. 
La primera etapa era de crear un molde. 

Es la primera vez que haré una intervención, será algo sencillo, iré a ponerla 
en el día, sin buscar hablar con nadie y sin evitar el encuentro. En los días 
siguientes me gustaría quedarme cerca del monumento, para observar y 
grabar el paso de la gente con la placa detrás. A ver qué pasará.



PROYECTO 2 



Desarrollé mi segundo proyecto en el taller de dibujo de Iván González 
de León, lo empecé recolectando los carteles viejos encontrados en las 
calles, hice varios collages que, después, fui a pegar en otros barrios 
coloridos de la ciudad, tomé fotos y las imprimí en tamaño natural. Es 
una serie de ocho fotografías.
Mi último trabajo es un fanzine con imágenes de mis varias pruebas de 
collages, todos hechos con los carteles viejos. También escribí un texto en 
francés de mis observaciones del barrio donde vivo y de donde vienen los 
carteles. La placa de mi « Proyecto 1 » es un resumen de ese mismo texto.  



PROYECTO 3 
Fotolitografía 

En el taller de Ramón Banda experimenté la impresión de fotografías en 
piedras, imprimí tres fotos y fue un proceso bastante largo, me di cuenta en 
medio de este mismo proceso, que me interesaba mucho la piedra como tal. 
Por eso, al final del semestre, dibujé en las piedras sin imprimir utilizándolas 
como soportes/bases.  



LA CIUDAD Y LA ESCUELA 

Mis diferentes proyectos están relacionados con la Ciudad de México, es el 
origen de mi inspiración, juego con ella haciendo intervenciones. No la 
entiendo bien, es una ciudad enorme, gigante. Trabajar con ella es una 
manera personal de acercarme, participar e intentar entenderla. 

Lo que me gusta de la Esmeralda es su sistema académico, me gusta elegir 
los talleres hablando con los maestros y decidir juntos colaborar. Por lo 
demás, estuve muy satisfecha de mis maestros, los tres me enseñaron 
mucho, me encantó hablar con ellos y compartir conocimientos. Me sentí muy 
apoyada y escuchada, Renato Garza me dio mucho de su tiempo para 
realizar la placa, enseñándome técnicas etc. su influencia es grande en 
mi trabajo en general. 

Lo que me gustó menos de la escuela, es la ausencia de espacio 
suficiente para trabajar, de no tener a un taller donde se puede dejar 
sus cosas. También sentí que mis ideas estuvieron un poco reducidas con 
el hecho de no tener mucho espacio para desarrollarlas bien. Por eso creo, 
tampoco me gustaron las muestras del fin de semestre... Hubo 
muchos trabajos en espacios chiquitos, fue difícil de observar bien y 
aprovechar la experiencia.  

Pero al final, puedo decir que estoy satisfecha de la escuela, me gusta 
el ambiente y la energía que encuentro aquí. Me siento privilegiada de 
poder estudiar otro semestre dentro de esta escuela. 




