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Statement
Mi práctica artística se centra en la exploración del habitar. Desde mi enfoque heredado de la arquitectura, concibo a esta 
acción como un continuo cuerpo-espacio contenido en el tiempo, cuya característica esencial es el cuidar. Orientada por 
mis inquietudes humanas que conciernen a la fenomenología, investigo tal tema de manera multidisciplinar, en tres escalas: 
antrópica, corporal y perceptual. 

La materia prima con la que trabajo son las ideas: investigo-reflexiono-materializo; tales fases configuran una secuencia 
cíclica. A veces parto de la materialización, otras de la reflexión o de la investigación, dentro de sus respectivos procesos se 
me revela la idea sustancial. Me guío por mi intuición; por lo cual la plasticidad y el soporte artísticos me son mostrados 
según la naturaleza de cada idea. Por ello, mi obra se despliega a través de una aleación de técnicas y plataformas artísticas 
que transitan desde lo tradicional hasta lo contemporáneo. El dibujo, la escultura, el bordado, el textil, el tatuaje, la fotografía 
digital, la performance, el paisaje sonoro y la instalación, son las salidas formales de mis piezas artísticas. 

En mi proceso creativo existe un compromiso con la sencillez –con el uso de materiales de ligero impacto ecológico–, una 
búsqueda de la estética minimalista. A la vez, mantenerme consciente durante el proceso me resulta necesario. Las 
preguntas, la clasificación, la recopilación, el registro, lo efímero, etc., son fundamentales.  

La intencionalidad de mis piezas radica en activar un diálogo profundo y complejo con el sujeto, con la finalidad de detonar 
cambios conscientes en su pensar-actuar; puesto que esto es lo que experimento en la creación de cada pieza, por lo tanto 
es lo que quiero transmitir. A mi parecer, la suma de mi proceso creativo ubica a mi obra dentro de la categoría del arte 
conceptual, a la vez que la identifica con el arte procesual.
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Lo que habito me habita, esta sinergia me revela algo. 
Mi arte trata sobre eso: 

Transmitir mi habitar el mundo, el cuerpo y la mente

«
»



Mi exploración de este habitar, a través de las escalas antrópica, corporal y perceptual, define una tríada de axis temáticos 
que he nombrado habitáculos. En cada uno de estos replanteo narrativas en relación a los sistemas de creencias –como las 
prácticas sociales, la identidad, el género, el paisaje– que producen al espacio en tales escalas. 

(1) Habitáculo antrópico 
Enfocado a algunas cuestiones derivadas del habitar el espacio geográfico transformado por el ser humano [antrópico], 
como son la urbe y la arquitectura;  

(2) Habitáculo corporal 
Dedicado al cuerpo humano como el lugar inmediato que habita el ser, como una heterotopía en tensión con el mundo, 
como el lugar genuino de resistencia y de experimentación dónde desarticular el engranaje de los sistemas de poder; 

(3) Habitáculo perceptual 
Dirigido a explorar al paisaje como el lugar percibido, que interpreto como el habitar la mente; como medio para 
plantear otros paradigmas que pertenecen a la percepción humana. 

Estos axis se extienden individualmente, luego se entrelazan a través de sus características; resultan en una terna definida, 
continua e ilimitada. Este esquema me ha conducido al desarrollo de algunas series propias a cada axis, las cuales se 
conforman por una cantidad fortuita de piezas que surgen dentro de sus mismos procesos conforme al diálogo que entablo 
con cada idea –o tema–; a su vez son la guía hacia la salida en cuanto a discurso, materiales, técnicas y plataformas 
artísticas.

Axis Temáticos
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Habitáculo 
Antrópico



Las semillas tienen el potencial de transformar su entorno. A través de estas, el ser humano se 
vincula con la esencia de su hábitat natural, se motiva a reflexionar respecto a su rol en el 
planeta, a las culturas, las ciudades, los paisajes… 

En términos de paisaje antrópico, las semillas simbolizan la revolución agrícola; a través de su 
conocimiento y domesticación, la humanidad nómada evolucionó a la sedentaria. 

Este proyecto comenzó en aquel instante en que me detuve a contemplar una de las semillas 
que recolectaba para recuperar mi huerta: entonces noté su diseño e ínfima arquitectura, su 
belleza, su potencial, así como la actual desvinculación humano-naturaleza… 

Si el ser sedentario es el que conoce a las semillas… Entonces ¿aún somos sedentarios?

Una exploración formal de las semillas como el 
símbolo que originó las ciudades.

Arquitecturas de la Sustancia SERIE

CONCEPTO



Esta instalación está creada para acercarse a veinticuatro especies de diferentes 
semillas recolectadas y contemplarlas en su fase prístina.

Paisaje Recolectado, 2019 
Semillas contenidas en frascos de vidrio 
6 x 80 x 8 cm 



Paisaje Procesado, 2019 
Semillas fijadas sobre papel opalina 
14 x 14 cm c/u 

Las semillas son procesadas para la alimentación humana. Las geometrías básicas, [línea, 
círculo, triángulo, cuadrado] representan la complejización de estos procesos que van 
desde el fruto hasta productos artesanales e industrializados. Estos evocan ecosistemas, 
geografías, territorios, civilizaciones, culturas… 
Se muestran cuatro de las 28 postales que componen esta pieza. De izquierda a derecha, 
de arriba hacia abajo: Kiwi [actinidia deliciosa], Chardonnay [vitis chardonnay], Pinole 
[salvia hispanica], Pesto [ocimum basilicum].



El menhir es considerado como el primer asentamiento humano, representa la 
transformación simbólica del territorio; es la forma más sencilla de monumento megalítico. 

Esta intervención es una encarnación del menhir a través de la semilla. Su intencionalidad 
es narrar paisajes a una escala diminuta para motivar imaginarios respecto al modo en que 
como humanidad fundamos y construimos las ciudades. Refiere al monolito como la 
semilla a través de la cual los humanos nos convertimos de nómadas a sedentarios; 
reflexiona acerca de las conquistas de los territorios.

Menhir: Mangifera indica, 2019 
Intervención en terreno nevado con semilla de mango y escalas humanas 
Fotografía digital [25/60 de 3 diferentes menhires]



Seedvilion VI, 2019 
Semillas de girasol mamposteadas con pegamento blanco 
38 x 70 x 40 mm



El manifiesto del funcionalismo en la arquitectura moderna dice que «la forma sigue a la 
función»; principio que rige el diseño de edificios en la actualidad. Desde mi perspectiva, este 
concepto de función se ha confundido con el de espectáculo, con una pasarela. 

Considero que algunas arquitecturas actuales responden a necesidades expresivas que están 
en función del capitalismo y evaden la solución de problemáticas de índole-escala humana. 

En esta serie me reapropio de algunos códigos del lenguaje de la moda y de las pasarelas para 
explorar esta reflexión desde la forma de rascacielos icónicos. 

Recurro al peinado para expresar dicha forma en cuanto a su expresividad, la cual pareciera 
perpetuar al falo como símbolo del sistema patriarcal.

[Acrocapilaridades]

Arquitectura de Pasarela SERIE

CONCEPTO
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Torre Marilyn Monroe, 2018 
Hilo Iris 100% rayón, recorte de catálogo de moda sobre papel algodón 
30 x 10 cm



Rascacielos Morocco, 2018 
Hilo Vela 100% algodón, recorte de catálogo de moda sobre papel algodón 
30 x 10 cm



Acrocapilaridad Bifurcada & Intrafelxiva, 2018 
Tinta china directa y aguada sobre papel marquilla 
Díptico 
50.7 x 40.5 cm c/u

A partir de representar la monumentalidad y expresión formal del rascacielos a través 
de peinados verticales que posan sobre las cabezas de modelos en una hipotética 
pasarela, la pieza invita a la reflexión respecto a este como símbolo de la hegemonía 
masculina. Plantea la ironía que existe al cimentar y erigir estas construcciones 
masculinas sobre la naturaleza femenina: la Madre Tierra. 

La pieza incita a cuestionar esta tipología arquitectónica como símbolo del falo en 
cuanto a su cualidad de instrumento para perpetuar al sistema patriarcal. Se propone 
motivar la imaginación para repensar la arquitectura desde códigos formales que 
superen estas estructuras, en virtud de la equidad de género e inclusión de símbolos 
de la feminidad.



Habitáculo 
Corporal



Esta serie cristaliza la investigación que he realizado respecto al habitar mi cuerpo al 
identificarme como mujer, a partir de mi experiencia de menstruar. La sangre menstrual, 
líquido que considero como sanador, potencial de belleza y vida, es tanto el hilo conductor del 
discurso conceptual de la serie, como el unificador plástico de las piezas realizadas con 
hemotextil artístico. Este es un material genuino de mi obra, el cual surge durante mi proceso 
creativo en cuanto a la exploración la feminidad. 

A la vez, este hilo simboliza una línea de tiempo durante la cual narro mi proceso de florecer a 
partir de habitar mi sangre menstrual; considero a este como un vehículo, mismo que 
comparto con las mujeres para transportarlas al reencuentro con la florescencia que habitan, 
para que luego ellas habiten su propio florecer.

Florescencia Habitable SERIE

CONCEPTO
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Interocepción Menstrual II, 2020 
Hilo hemotextil artístico 100% algodón, pellón, papel ledger 
26 x 26 cm

La interocepción es la consciencia del cuerpo interior, lo que en esta pieza 
interpreto como un cuidar de los órganos femeninos que habito. Al bordar con hilo 
hemotextil artístico, el papel me va guiando en un proceso de reconfiguración de mi 
experiencia menstrual en cada perforación que atravieso. Me aporta una nueva 
lectura de mi ritmo interno natural.



Energía Menstrual, 2020 
Hilo hemotextil artístico mercerizado 100% algodón, pellón, papel ledger 
20 x 25 cm

A partir de bordar la flor de la vida, esta pieza simboliza la energía que existe en la 
sangre menstrual, representa mi ioni –término qué surge del sánscrito que se ha 
interpretado en algunas culturas como útero, vagina, vulva o vientre en el sentido de 
«fuente de vida»–.



Escultura que representa una ceremonia de amor propio a través del menstruar y la 
exploración sexual. Resulta del acto de teñir un listón colocado en mi orificio 
vaginal, con flujos menstruales durante un acto de masturbación. El conjunto de 
fluidos marcan sus atributos mezclados: color, aroma, textura. La intencionalidad de 
la pieza es mostrar que las relaciones sexuales en soledad –o compartidas– facilitan 
la expulsión de fluidos a efecto de espasmos musculares, ayudan a liberar hormonas 
como oxitocina, serotonina y endorfinas requeridas para el buen estado de ánimo.

Idilio Menstrual, 2020 
Cemento blanco, listón hemotextil artístico 
26 x 12 x 7.2 cm [base ø 64 mm, listón 173 cm de longitud] 



Euritmia es la combinación armónica de las propiedades que componen un todo. A lo largo de 
mi experiencia menstrual, he comprendido la importancia de hacer tangible la belleza  
inherente a este fenómeno de naturaleza femenina, así como lo esencial de superar los mitos 
negativos que la se le han adjudicado a través de la sociedad. 

Esta serie surge de una performance que he ido afinando desde el 2018 para explorar mi 
práctica eurítmica al menstruar a través de teñir una madeja de hilo de algodón durante un 
lapso temporal. Auxiliada de un par de prótesis en los muslos: dispensador de hilo y percha, y 
un cronómetro digital, recojo un decímetro de hilo que enredo con tres vueltas en el dedo 
índice para sujetarlo en mi orificio vaginal cada minuto. Luego queda un registro físico del 
fluido como evidencia de sus atributos armónicos como color, aroma, textura, ritmo. 

Tomé inspiración de la performance «Vaginal Knit» de Casey Jenkins, realizada en 2013.

Euritmia Menstrual SERIE

CONCEPTO
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Euritmia Menstrual 
Preparación del hilo, proceso de teñido y prótesis para muslos [percha y 
dispensador de hilo con carrete superior].



Euritmia Menstrual II, 2020 
Madeja de hilo de algodón, prótesis en muslos, cronómetro digital 
Autorretrato digital

Performance que muestra el acto de teñir una madeja de hilo de algodón durante 
cuarenta y ocho minutos, con el apoyo de dos prótesis [dispensador de hilo y 
percha] y cronómetro digital. La madeja es previamente tratada para introducirse a 
mi orificio vaginal minuto a minuto cada diez centímetros.  

Esta vez mi noción del tiempo se extiende. Sesenta segundos adquieren una 
dimensión que sitúa mi mente en la consciencia y sensación de mis órganos 
femeninos internos, de su potencia creadora contenida en el endometrio que se 
derrite en forma de sangre hasta la desembocadura; esta imprime sus atributos 
como color, aroma, textura, ritmo en cada tramo de hilo. Es el manifiesto de su 
euritmia.



628 centímetros en 60 minutos, 2017 
Alfileres niquelados de 13 mm, madeja de hilo teñida con flujo menstrual 
70 x 11 cm x 33 mm

Instalación que surge del acto de teñir una madeja de hilo blanco 100% algodón 
durante una hora con flujo menstrual. Cada espacio entre los alfileres representa un 
minuto, en el cual un tramo de hilo pende en el espacio para mostrar los atributos 
perceptibles del fluido registrados a través del transcurso del tiempo que se muestra 
como un ritmo colorido.



Eunonia Menstrual, 2019 
Dibujo con rotulador en acetato & paisaje sonoro 
28 x 21.4 cm｜58 seg

Link del paisaje sonoro 
https://soundcloud.com/aliciaescamilla/palabras Instalación de acetato con una braga que dibujé para contener palabras organizadas 

de modo alfabético y semántico en la parte que cubre al monte del pubis. Tales 
palabras surgen de la voz de seis mujeres, enuncian la belleza de la menstruación.  

La pieza se complementa con un paisaje sonoro que realicé con el registro en audio 
digital de las palabras tal y como fueron emitidas por las seis mujeres, que después 
edité para reproducirlas al unísono. La escucha de la pista es individual  desde 
dispositivos móviles con el uso de audífonos dentro del espacio de la instalación. La 
pieza se activa cuando el espectador agudiza su oído a partir del paisaje sonoro y 
concentra su atención en identificar las palabras escritas en el dibujo.  

La intencionalidad de esta pieza es resignificar el valor social de la menstruación 
desde el ejercicio de la escucha profunda.

https://soundcloud.com/aliciaescamilla/palabras


Vírgenes Concretas, 2019 
Bragas, textiles, cemento blanco fraguado, aplicaciones metálicas, alambrón formado 
manualmente, madera de pino rolado, cuerda de henequén, libro de artista. 
1.75 x 1.50 x 2 m

Instalación que da visibilidad y testimonio a las tres verdaderas [concretas] vírgenes 
que habité corporalmente antes de autodescubrir mi genuina sexualidad con la cual 
reconstruí parte de mi identidad femenina. 

La forma de la instalación hace referencia a la anatomía interna de los órganos 
femeninos, a su vez está configurada como un altar religioso.



Cierto día fotografié mi vulva y la dibujé; la yuxtapuse con la imagen de una virgen: 
coincidieron. Las vírgenes Kleitoria, Emitterea & Parastatea [que aluden al clítoris, a los orificios 
emisores de flujos eyaculadores y lubircantes, y la próstata femenina, respectivamente], 
fungen como un símbolo de auto-conquista, de autosatisfacción sexual, como herramienta 
ético-estética para la exploración y el autoreconocimiento del cuerpo que habita cada mujer. 

La pieza reflexiona respecto a la imagen de la virgen dentro de la religión en vínculo a lo que 
considero «el mito de la virginidad», al rol biológico de la mujer desde el enfoque de una 
sociedad que le impide disfrutar de su plena sexualidad, que oculta la sensibilidad de sus 
órganos femeninos y el placer entorno a estos. 

Tomé como referencia anatómica e inspiración el libro Pucha Potens de Diana J. Torres. 

Vírgenes Concretas

cONCEPTO 
& PROCESO
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Vírgenes Concretas 
Kleitoria, Emitterea & Parastatea.



Manuscrito de 48 páginas en el que relato mis Vírgenes Concretas. 

Una narrativa autobiográfica acerca de la exploración de mi verdadera virginidad a 
partir de mis vivencias sexuales iniciadas durante la infancia.



Habitáculo 
Perceptual



En estas piezas reflexiono respecto al punto de vista de un espacio geográfico que se hace 
paisaje desde la visión humana, donde el enfoque puede tener diversos planos ó 
multiplicidades; argumento que un mismo encuadre tiene infinitas aristas que permiten un 
amplio espectro de formas de asimilar la realidad. 

Según mi experiencia, percibir desde una multiplicidad de puntos de vista es ser percibido 
como una infinitud de posibilidades.

Enfoque [de]Construido SERIE

CONCEPTO
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Enfoque [de]Construido IX, 2020 
Intervención fotográfica manual 
 10 X 15.1 cm 
© Fotografías de la Antártida por Betiana Bellofatto [2015].



Enfoque [de]Construido VI, 2020 
Intervención fotográfica manual 
 10 X 15.1 cm 
© Fotografías de la Antártida por Betiana Bellofatto [2015].



Enfoque [de]Construido II, 2017 
Intervención fotográfica manual 
 10 X 15.1 cm 
© Fotografías de la Antártida por Betiana Bellofatto [2015].



Enfoque [de]Construido I, 2017 
Intervención fotográfica manual 
 10 X 15.1 cm 
© Fotografías de la Antártida por Betiana Bellofatto [2015].



Semblanza
Alicia Escamilla [n. 1980, Puebla, México]

Realiza su práctica artística en su lugar de origen, después 
de haber radicado durante nueve años en la Ciudad de 
México, sitio que la impulsó a viajar a lugares que 
significaron puntos de inflexión en su percepción del 
mundo, tales como Auschwitz, Polonia; Bratislava, 
Eslovaquia; y Viena, Austria. En el 2009 se recibe como 
arquitecta, su ímpetu en ejercer su profesión de manera 
transversal con otras disciplinas fue el estímulo para 
explorar alternativas fieles a sus genuinos intereses. 
Diversificó y afinó su noción del arte a partir de analizar los 
temas land art [arte de la tierra] y soundscape [paisaje 
sonoro] dentro de sus estudios de maestría y doctorado 
respectivamente. Su formación artística ha sido 
principalmente autodidacta desde temprana edad; se 
especializó en dibujo artístico y cursó talleres de pintura, 
arquitectura efímera, arte sonoro y tatuaje.  

En el 2016 realizó su estancia doctoral en Barcelona, lugar 
que significó una confrontación con su real vocación, 
situación que la condujo a formalizar su práctica artística 
en 2017. Como una extensión de esta, en el 2018 fundó 
Arquitectura Multidisciplinar Atelier [AMA], un colectivo 
enfocado a la praxis arquitectónica en sinergia con el arte 
y la filosofía. En el 2019 recibió el premio Architecture 
Residency otorgado por ART OMI, el cual le brindó la 
oportunidad de realizar la serie artística titulada 
Arquitecturas de la Sustancia, misma que expuso en el 
Benenson Center, Ghent, Nueva York. Ese mismo año, 
algunas piezas de la serie Arquitectura de Pasarela  
formaron parte de la exposición colectiva Drawing as 
Medium, en THE ADAMS, Dunkirk, Nueva York, junto con 
artistas como Hou de Sousa, Young & Ayata y Johan 
Voordouw. 

«Me formé como artista de manera autodidacta; 
heredé mi visión de mis estudios formales en 

arquitectura, paisaje, diseño & estudios urbanos»
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Currículo
Formación académica 

d. 2015        Doctorado en diseño y estudios urbanos 
2010-2014  Maestría en diseño, planificación y conservación de paisajes y jardines 
2000-2009 Licenciatura en arquitectura 

Formación artística 
2012-2013        Especialidad en dibujo artístico profesional 

Talleres 
2019 Introducción al tatuaje, Herrateca & ObreraCentro 
2018 Producción de arte sonoro electroacústico, Centro Cultural Border 
           Diseño y producción de tatuaje básico, Centro Cultural Border   
2017 La cartografía en la literatura y el arte contemporáneos, MUAC 
2016 La ciudad como espacio multisensorial, Universidad Autónoma de Madrid 
2015 Producción de arte auditivo, Museo del Chopo 
2014 Delirio cartográfico, ATEA 
2013 Curaduría audiovisual, UACM 
       Construcciones sin construcción, MUAC 
2011 Pintura de caballete, Academia de San Carlos, UNAM 
2010 Guión y producción cinematográfica II, Universidad Iberoamericana Puebla 
2009 Guión y producción cinematográfica I, Universidad Iberoamericana Puebla 
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Exposiciones colectivas 
2020 Uno a Uno, Muro Galería en Barra de Marcos, El Mirador, Puebla. 
2019 Drawing as Medium, The Adams Access to the Arts, Dunkirk, Nueva York. 
       Casi una experiencia religiosa, Casa Moringa, Guadalajara, Jalisco. 
       Architecture Review, Benenson Center, Ghent, Nueva York. 
2018 Lumara I, Proyecto Lumara, Coyoacán, Ciudad de México. 
2017 Día de la escucha de la Tierra, Museo del Metro, Ciudad de México. 

Próximas… 
2020 Transposiciones: entretejiendo saberes, Museo de San Pedro de Arte, Puebla. 

    Re Cover, showroom de la fábrica del Rey Vinilo Record Pressing, Ciudad de México. 

Proyectos especiales 
2019 Creó  FLORECER, un taller artístico, gratuito y permanente dirigido a mujeres, enfocado a 

resignificar los mitos y belleza de la menstruación; con el apoyo de DEMAC. Centro Histórico de 
Puebla, México. 

           Concibió SEEDSCAPES, en colaboración con +Farm, un proyecto tipo workshop sobre instalación 
artística con semillas dirigido a creadores. Ciudad de México, México & Brooklyn, Nueva York, EU. 

2018 Fundó AMA [Arquitectura Multidisciplinar Atelier], un colectivo enfocado a la praxis arquitectónica 
en sinergia con el arte y la filosofía, Ciudad de México, México. 

2017 Inició DERIVAS SONORAS ESTACIONALES, un servicio comunitario de caminatas guiadas en espacios 
públicos para sensibilizar la escucha ciudadana. Colonia Roma Norte, Ciudad de México, México. 
Colaboró en el proyecto ARCHIVO DE ARTISTA, en el estudio de César Martínez para el Centro de 
Documentación Arkheia del MUAC, Ciudad de México, México. 
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Actividad académica 
2020 Habitáculos: Tres axis de exploración del habitar desde una 

práctica artística, charla de artista en el festival Patio Efímero. 
Puebla, México. 

2019 El dibujo como medio, plática con William Haskas y Matthew 
Garrison en el marco de la exposición homónima en The 
Adams. Dunkirk, Nueva York. 

 El espacio personal en la ciudad, plática junto con Matei Denes 
de +Farm sobre el proyecto Seedscapes, en ObreraCentro. 
Ciudad de México. 

2018 Paisaje sonoro urbano, ponencia sobre mi investigación 
doctoral para alumnos de licenciatura de arquitectura del 
paisaje, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ciudad de 
México. 

 La sonoespacialidad: El continuo espacio-sonido a través de la 
experiencia humana, ponencia dentro del Coloquio Modos de 
Escucha en la Facultad de Música de la UNAM. Ciudad de 
México. 

 Paisaje sonoro y contaminación acústica urbana, plática 
radiofónica en el programa Resistencia Modulada, Radio UNAM. 
Ciudad de México. 

 Habitus y ser sonoro, ponencia dentro del Foro Experiencias 
ante el 19S en la Universidad de la Comunicación. Ciudad de 
México. 

2017 Arte público e identidades urbanas, taller teórico-práctico para 
alumnos de CyAD, en la UAM Azcapotzalco. Ciudad de México. 

2016 Paisaje sonoro, derivas y cartografías, taller teórico-práctico 
para alumnos de la clase Cultura del Diseño en CyAD, en la 
UAM Azcapotzalco. Ciudad de México. 
Aproximaciones entre la arquitectura del paisaje y el land art, 
conferencia para los alumnos de la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Iberoamericana, Puebla, México. 

2013 El land art y algunos de sus rasgos importantes dentro de la 
arquitectura del paisaje, dentro del Seminario del Paisaje 
Latinoamericano del Posgrado en Diseño, en la UAM 
Azcapotzalco. Ciudad de México. 

2012 El and art y la arquitectura del paisaje: Dos construcciones 
simbólicas del espacio, en el Seminario del Paisaje PIHASU del 
Posgrado en Diseño, en la UAM Azcapotzalco. Ciudad de 
México. 

Publicaciones 
2018 Escamilla, Alicia, «Espacialidad urbana: La ciudad percibida 
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