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Licenciada en arte contemporáneo por la Universidad Iberoamericana Puebla 
(2015-2019). Inclinada en la gestión cultural, fue cofundadora y miembro 
activo de 2017 a 2019 de Interacciones,  proyecto de vinculación de artistas 
jóvenes con agentes diversos del arte contemporáneo local. Fue voluntaria 
en el área de formación de públicos del proyecto Cine para imaginar (2016-
2017).  En 2019 cursó el diplomado en Neurociencia, arte y cultura del 
programa ACT-UNAM, mientras realizaba sus prácticas profesionales en el 
Laboratorio Arte Alameda. Ha participado en la organización de exposiciones 
como Preámbulo, en el Ex convento de Santa Clara (Puebla, 2018), así como 
If I got paid for all my emotional labor en Proceso Abierto (Cholula, 2019). Su 
obra se ha expuesto en muestras colectivas en espacios como Capilla del 
arte UDLAP, el Museo Taller Erasto Cortés, Proceso Abierto, Reforma 917, La 
Nana (CDMX), San Pedro Museo de Arte y la Galería del Palacio Municipal, 
así como en Impronta Lab Taller con la muestra individual Tiempo fuera.

María José Benítez
Puebla, Pue.,1996
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María José Benítez

A partir de un interés por las dinámicas corporales que marcan el
paso por el mundo, me he inclinado por acciones y representaciones
basadas en formatos como los instructivos y la gráfica, así como el
video y sonido por las posibilidades temporales que implican.
Posición, tensión y vulnerabilidad son los ejes principales de mi
producción, motores de observación, investigación y análisis desde
los cuales experimento. Considero indispensable pensar la práctica
artística como un territorio con fronteras difusas con otras disciplinas, a
la tecnología como herramienta de posibilidades y al lenguaje la
principal herramienta de cruce. 

statement



Documentos de validación
Reescritura  multiformato de 
documentos oficiales
2020

Tomando como primer punto de lectura los docmuentos oficiales que validan cierta condición de existencia (acta 
de nacimiento, estudios médicos, INE), se realiza un escaneo del archivo como .jpg y posteriormente se abre desde 
un lector de texto, incapaz de traducirse en imagen, por lo tanto el acta en cuestión se convierte en un código casi 
indescifrable, aunque sigue siendo escritura, texto como su formato inicial. Al transcribirlo a mano, tarea casi imposible 
de realizar en su totalidad, se busca cuestionar la capacidad humana de interpretar la existencia como datos. 





Lectura de carta no entregada
Video
2020
01:36 min

Video que muestra a una mujer, mi mamá, leyendo en voz alta una carta 
que nunca pudo entregar a su ex marido. La pieza muestra solo los 
fragmentos previos a las palabras, una suma de intenciones del decir y 
enunciados guardados. Entre la escritura, su lectura y en un juego por 
dibujar y desdibujar el tiempo, la presente propuesta audiovisual plantea 
un espacio para la intención. 

https://vimeo.com/424426875



Colocada frente a la cámara busco una postura estática, sin embargo, aún
en reposo el cuerpo sigue presentando movimiento. Se aceleró la
velocidad del video para evidenciar dichos movimientos. La imagen es
borrosa adrede, un guiño al lenguaje pictórico, dentro del video. La imagen
difusa es vulnerable a desaparecer.

Moves I do while
I'm not moving
Video
2019
10 min

https://vimeo.com/340957832



Coreografía urbana
Video
2019
01:52 min

La ciudad está coreografiada, loas autos son los 
bailarines al ritmo de semáforos, y los peatones se 
deben ajustar a un baile que no les pertenece. Perder el 
ritmo puede ser una catástrofe. 

https://vimeo.com/341095950



Vista de exhibición. Ciclo de videoarte de Nasty feminasty. La Nana, CDMX. 2019.



Ritmo interno
Videoinstalación con tambor y 
estetoscopio
2019
02:57min

Instructivo para hacer sonar el ritmo interno del otro a partir de tocar una 
batería siguiendo sus latidos. En un juego entre el interior y el exterior, se 
puede bailar al ritmo del compañero y conectar con sus pulsaciones. 

https://vimeo.com/362244831



Vista de exhibición.Tiempo fuera. Impronta Lab. Cholula, 
Puebla. 2019.

Vista de exhibición.Salón Puebla. Galería del Palacio Municipal. Puebla, Puebla. 2019.



Ejercicio de confianza
Video/ Fotografía
Impresión digital 
Dimensiones: 40x60 cm
Duración: 49 sec.
2019



El video, editado a baja velocidad, registra a dos agentes, uno 
dejandose caer con la confianza de ser atrapado. El fotograma 
impreso, enfatiza la posiición del que cae, generando un ángulo que 
solo se presenta con el apoyo de otro cuerpo. 

https://vimeo.com/407227294

Fragmentos de la secuencia en video. 



¿Cómo unir las paralelas?
Intervención a muro y piso
2019
Pintura acrílica  y vinil

Se ha dicho que las paralelas, por 
más recorrido que realicen, nunca 
se podrán juntar. Qué egoísta sería 
dejarlas en la infinidad a su merced, 
cuando se les puede ayudarse a 
juntarse, usando el cuerpo.
Esta intervención propone que el 
o los espectadores, se sumen a la 
pieza y sean el puente de las líneas 
aparentemente inconexas.



Vista de exhibición. If Igot paid for all my emotional labor. Marzo, 2019. Proceso Abierto. Cholula, Puebla



Dos ejes
Colaboración con Marcela Roldán
Video y fotografía
2019
Dimensiones: 
Fotos: 6x9 inch.
Video: 72''

https://vimeo.com/364321172



El video y fotografía que conforman esta pieza, contienen la acción 
realizada a modo de compás, un dibujo sobre la arena. Dos personas 
con centros distintos, fungen de eje y punta para dibujar su recorrido. 
La equidistancia al centro solo se logra de la mano, como cuerpo en 
conjunto, ambas necesitan ser soporte y moverse, rotar y trasladar. 

Vista de exhibición. If I got paid for all my emotional labor. Proceso Abierto. 
Cholula, Puebla. Marzo 2019. 2019.



Acostada en aparente 
reposo...
Cartel con poesía visual
2019
Impresión digital 
Dimensiones: 
90x60 cm

en aparente 

mi cuerpo parece

pero 

el

no para.

al latir,

al respirar,

sangre en

con tantos

es imposible



Ejercicio de escritura, que juega 
con el texto y elementos gráficos. 
El tema central de  el poema es el 
ritmo interno del cuerpo, que aún en 
aparente reposo, no se detiene.

Vista de instalación. 2019.



A noventa grados
Libro de artista
2019
Impresión digital 
Dimensiones: cerrado 16x24 cm
30 páginas
Serie de 50



A noventa grados parte de la pregunta ¿La Tierra tiene más horizontales o verticales?, desde 
la cual se desarrolla una esquematización de la presencia de éstas en el paisaje, a distintas 
escalas según el nivel de proximidad con el cuerpo. 



Renuncia al paso marcado
Video 
2019
02:30 min

Vista de exhibición.Tiempo fuera. 2019. Impronta Lab. Cholula, Puebla



Nueve personas marchan bajo el Sol, al estilo de las escoltas escolares. Al 
perder el ritmo o cansarse, en vez de ser reprimidos, pueden renunciar a la 
actividad e hincarse o sentarse en el piso para reposar y cubrirse. 



Ejercicio de respiración. Debajo de
Video
2018
6:18 min



Vista de exhibición. Decúbito supino. 2018. Galería Impronta Lab Puebla. 

Enterrado en la arena, el cuerpo se libera poco 
a poco con la respiración. La acción consiste 
en ser la base de la duna y deshacerla.

https://vimeo.com/398356948



Ejercicio de respiración. Conversación
Video
2018
55 seg



Exhibition view. Decúbito supino. 2018. Galería Impronta Lab Separadas por un vidrio para visibilizar su aliento, dos personas realizan una 
conversación sin palabras, la respiración es el lenguaje. 



Programa prácticas profesionales
Practicante
Laboratorio Arte Alameda

María José Benítez. 
Puebla, México. 
29 de diciembre de 1996
Cel: 2227257250. 
e-mail: majobenitezg@gmail.com

experiencia laboral

obra en publicaciones 

formación académica

exposiciones
2020

Licenciatura en arte contemporáneo
Universidad Iberoamericana Puebla

Estrategias de colocación
Munive arte contemporáneo. Tlaxcala, Tlax. 
Tiempo fuera. 
Impronta Lab. Cholula, Puebla. 

Diplomado en Neurociencia, arte y cultura
ACT. Universidad Nacional Autónoma de México

Imágenes Emergentes
San Pedro Museo de Arte. Puebla, Puebla. 
Takeout. Bazar de arte contemporáneo
Galería Mercado Negro. Cholula, Puebla. 

Programa de Liderazgo Ignaciano Universitario 
Latinoamericano. Universidad Iberoamericana Puebla

Procesos de singularización
Museo Taller Erasto Cortés. Puebla, Puebla.
Salón Puebla
Galería del Palacio Municipal. Puebla, Puebla. 

Nasty feminasty
La Nana, Laboratorio de Arte comprometido. CDMX. 
Delimitaciones inciertas
Reforma 917. Puebla, Puebla. 

Decúbito supino
Impronta Lab. Cholula, Puebla. 

El ímpetu del coraje en la era del yo
Capilla del Arte. Puebla, Puebla. 
Acción 0
Museo Taller Erasto Cortés. Puebla, Puebla.
Muestra Universitaria Ibero Puebla en Abierto 
Mexicano de Diseño
Museo Franz Mayer, CDMX

Paréntesis. Muestra itinerante de video.
Punto seis. Cholula, Puebla. 

If I got paid for all my emotional labor
Co-organización y exposición. Proceso Abierto. Cholula, 
Puebla. 

Apoyo en Proyecto público Tianguis: Otros, 
Todos Nosotros.
Gestión: Redacción de oficios, dictamen de obra.
Planeación y ejecución de actividades con el 
equipo de  mediación.
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Interacciones.
Proyecto de vinculación de artistas en 
formación
Cofundadora

Puebla,
México

Oaxaca,
México

Puebla,
México

Puebla,
México

Puebla,
México

Actividades
realizadas

Individual

Colectivas

Actividades
realizadas

Actividades
realizadas

Actividades
realizadas

Actividades
realizadas

Desarrollo y gestión de proyectos culturales.
Colaboración con distintos agentes del arte 
contemporáneo en Puebla: Museo Amparo, 
W25, ERROR. 
Creación de plataformas de diálogo
y análisis de producción artística.
Centro de Estudios Universitarios Xhidza
Ilustradora
Servicios Universitarios y Redes de 
Conocimiento Oaxaca
Estrategias de fondeo.
Creación de contenidos de difusión.
Proyecto Yoowitsun
Ilustradora
ELEM
Ilustración de cuentos para la
promoción de las lenguas indígenas.

Voluntariado en formación de públicos.

Creación colectiva de instrumento de 
captura de datos, aplicación, análisis de 
resultados y propuestas. 

Cine para imaginar
Voluntaria
Cine para imaginar

Investigación Hábitos de consumo 
cultural y opinión
Colaboradora
Universidad Iberoamericana Puebla para 
Museo Amparo

Catálogo Salón Puebla
Instituto Municipal de Arte y cultura

INTER[VERSIONES] Catálogo de 
Exposición
Coord. Regina González Carrillo y Diana 
Rodríguez Banda
Cápsula. Exposición virtual
Colectivo Equis

Catálogo Talento Ibero
Universidad Iberoamericana Puebla

Catálogo incógnito arte contemporáneo
Universidad Iberoamericana Puebla

2019



Contacto:
e-mail: majobenitezg@gmail.com
cel: 2227257250


