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FORMACIÓN
2014-2019
Licenciatura en Artes plásticas en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovi-
suales, BUAP.

2017
Seminario de Museografía impartido por el Dr. Gerardo Gómez Díaz.

2017 y 2018
Cursos de actualización “Introducción al análisis del arte latinoamericano 
de los s. XVI-XX” e “Introducción al análisis del arte méxicano”, impartidos 
por la Mtra. Adriana Alonso Rivera

2019
Taller de Dirección artística: capacidad expresiva y práctica para proyectos 
cinematográficos. Impartido por Ana Mary Ramos.

2020
Diplomado en historia del arte mexicano: Nuevas perspectivas. Museo 
Amparo e Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM.

EXPOSICIONES
Festival cultural “Todos somos uno” (Minatitlán, 2013)
Intervención en el Espacio Cultural Mercado de Sabores (Pue, 2015)
“Ensayistas visuales” en el MUTEC (Pue, 2016)
“Azul 101” (San Pedro Cholula, 2016)
“GozArte” (Puebla, 2016)
“Campo Santo” (San Pedro Cholula, 2019)
“Acu Pictae” en Miscelánea Gráfica Contemporánea (Pue, 2019)
“Imágenes emergentes” San Pedro Museo de Arte (Pue, 2020)
“Cápsula” (exposición virtual, 2020)
“Morras chidas rotulando” (exposición virtual, 2020)

PROYECTOS
Niñxs Prietxs (junto con Jiro Martínez y Adriana Cristóbal, 2017-2018)
Neón Nahual (junto con Juan Pablo Jimenez, 2019-actualidad)

PONENCIAS
Ponente en el 2do Foro de Jóvenes Gestores del Patrimonio por una cul-
tura ciudadana con “La festividad como expresión cutural comunitaria: 
Día de muertos en Santa Inés Ahuatempan” (2018).

RECONOCIMIENTOS
Ganadora del premio de la juventud 2019, en la categoría de expresiones 
artísticas y artes populares (Minatitlán, 2019)



RECÁMARAS
Serie fotográfica, 2015-2017
(15 fotografías)

Serie que documenta los espacios cotidianos de Julia Gómez Fonseca (mi 
abuela materna). El recorrido de las fotografías inicia en la casa que mi 
abuela habitó desde 1962, pasando por sus patios, hasta llegar a su última 
recámara en la casa de mis padres, la cual habitó del 2015 al 2018.



Ir, Habitación y Sala
(de la serie Recámaras)



DÍA DE MUERTOS EN SANTA INÉS AHUATEMPAN
Serie fotográfica, 2018
(12 fotografías)

Serie que documenta la festividad del día de muertos en 
una comunidad de la mixteca poblana, teniendo interés 
primordial en los altares, los cuales tienen la particularidad 
de poseer arcos de palma tejida y el uso de una planta sil-
vestre llamada “Cucharilla”.

Ésta serie fungió como fotografía de registro para el traba-
jo de investigación “La festividad como expresión de iden-
tidad cultural comunitaria: Día del muertos en Santa Inés 
Ahuatempan”, hecho por un equipo de cinco alumnas de 
ARPA, BUAP, del cual formé parte.

Casa rosa con arco y
Ajuar de altar
Fotografía digital
2018



Detalle a contra luz
Fotografía digital
2018

Altar de la Sra. Natalia Cha-
metla
Fotografía digital
2018

Velación en Santa Inés
Fotografía digital
2018



Sin título
Fotografía digital
2017

Sin título
Fotografía digital
2017

Sin título
Fotografía digital
2017

Sin título
Fotografía digital
2017
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EN SUS ZAPATOS
Serie fotográfica, 2017
(7 fotografías)

Serie de autorretratos donde me caracterizo como mi
abuela paterna y ejecuto las actividades que le vi realizar 
durante su estancia en mi domicilio, dado que acababa 
de realizarse un procedimiento quirúrgico en la tiroides.



Frustración
Fotografía digital

AISLAMIENTO Y DESAPARICIÓN
Serie fotográfica, 2020
(10 fotografías)

Esta serie de autorretratos busca reflejar la sensación de angus-
tia y frustración, que el aislamiento voluntario ha causado en mi 
persona, al tener que moverme de la ciudad de Puebla, a casa de 
mis padres en Minatitlán, Ver.
Las condiciones específicas de lidiar con el temor de contagio 
de mi madre (quien forma parte de la población de riesgo del 
COVID-19), las posibles consecuencias de la pandemia en mi 
economía y una dinámica familiar sin comunicación asertiva, 
han generado en mi persona, la búsqueda del doble aislamien-
to: no solo evitar salir de casa, sino aislar mi personalidad y 
presencia del resto de los integrantes de la familia, al punto de                                      
desvanecerme y fundirme con la propia casa de mis padres.                                                   
Subscribiendo así, la función de esta serie, a un comentario de 
pintor Francesco Clemente: Now a self-portrait is almost a re-
minder to me that I do exist.



Conmigo y Desvanecimiento
(de la serie Aislamiento y desaparición)
Fotografía digital



Florero, cajas y botellas
Fotografía digital

2019

LA COYOTERA
Serie fotográfica, 2018-2019
(8 fotografías)

Serie que documenta los espacios interiores y exteriores 
de el rancho “La Coyotera” ubicado en los alrededores de 
Tetlapayac Hidalgo. 

Tres bastidores en la cocina
Fotografía digital

2019



Vista desde la carreta
Fotografía digital

2019

Encuadre
Fotografía digital

2019

Una gorra olvidada
Fotografía digital

2018



RETRATO INDISCRETO
Colaboración con Lucie Mont
Instalación fotográfica, 2017

Esta instalación fue inspirada por la condición de que la 
transparencia de cualquier ventana, es lo que nos permite 
observar a través de ella. Basadas en esa premisa, esta insta-
lación tiene como propiedad formal principal: la transparen-
cia para abordar los siguientes objetivos:

• Reformular el uso de la ventana como referencia on-
tológica-biográfica del encuadre en la fotografía (Victor Stoi-
chita, La invención del cuadro, 2000). La composcición de 
la fotografía se resuelve en el propio marco de la ventana y 
esto nos permite jugar entre el interior y el exterior del espa-
cio (tanto el espacio dentro de la fotografía y el espacio en 
donde existe el espectador).

• Dar cuenta de la forma en que la postura del espectador 
ve e imagina sobre el espacio y lo que ocurre dentro de él. El 
espectador puede ser espía o ser partícipe activo de la obra.



Ser
Secuencia fotografíca
2017



Montaje de personalidad y
De noche la casa lloraba
Fotografía digital
2019



Espectro
Fotografía digital 
30 x 37cm
2016 

Autorretrato solarizado 
Acrílico sobre cartulina metalizada 
30 x 37 cm
2016

Solarizado 14 - 16 
Fotografía digital 
30 x 37cm
2016

!
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SOLARIZADOS
Tríptico, 2016

Obras que buscan simular el efecto fotográfico 
de “solarización” por medio de técnicas digitales y 
pictóricas.



OMENS
Serie pictórica
2018-Actualmetne

La serie gira en torno a la presentación de deidades des-
de la preconcepción humana de la personificación, es 
decir, imaginar a un ser divino por medio del uso de la 
encarnación o la similitud con los humanos, es por ello 
por lo que la serie recoge diversos atributos que confor-
man el imaginario relacionado con lo sacro o el poder 
sobrenatural y se les inserta en figuras aparentemente 
humanas, para sí conformar una iconografía propia de 
seres divinos.

La deidad tras el velo de la 
personificación humana

Óleo sobre lienzo
2018

Colección particular



Interior
Óleo sobre lienzo
2019

Deidad dual: Eclipse 
de sol
Óleo sobre lienzo
2019



Body part 1
Acrílico y tiza pastel 
sobre vidrio
44 x 54.5 cm
2017

Body part 3
Acrílico y tiza pastel 
sobre vidrio
17 x 22 cm
2017

Body part 2
Acrílico y tiza pastel 
sobre vidrio
32.5 x 44 cm
2017

BODYPARTS
Tríptico
2017

Obras que buscan resolver el 
cuestionamiento técnico, de 
la posibilidad de pintar sobre 
materiales traslúcidos, siendo 
en éste caso, sobre vidrio es-
merilado.



Mira 
Óleo sobre madera
12 cm de largo
2020

Tacto sobre arena
Óleo y acrílico sobre 
mdf en bastidor
80 x 80 cm
2016



Flor de amapola
Óleo sobre lienzo
40 x 60 cm
2017

Rosas
Óleo sobre lienzo
60 x 90 cm
2020

Noche Mesoamericana
Ilustración vectorial

2020



Cheiranthus Cheiri 
Cianotipia intervenida 

con bordado
38 x 31 cm 

2019

No necesito permiso
Bordado sobre tela en 

mdf
22 x 26 cm

2020



Organicum 1 
Bordado sobre tela 
16 cm de diámetro, 2019 

Organicum 2 
Bordado sobre tela
19 cm de diámetro, 2019

Organicum 3 
Bordado sobre tela 
2020

Organicum 3 
Bordado sobre tela 
11 cm de diámetro, 2020
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ORGANICUM
Serie de bordados
2019-Actualmente

Esta serie aborda la abstracción no geométrica en el 
bordado. La composición de cada bordado busca propi-
ciar una imagen orgánica y con dinamismo, a partir de 
“manchas” de color hechas con puntadas.



Para más fotografía y obra plástica 
visitar las cuentas de Instagram:

@aegeanquezada 
@aegean_quezada

 
Contacto:

aegeanquezada@gmail.com


