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Nacida en la ciudad de Puebla el 23 de agosto de 1995. 
Licenciada en Arte Contemporáneo por la Universidad 
Iberoamericana Puebla en 2020. 
 
Ha colaborado y es miembro fundador del proyecto 
Interacciones plataforma de vinculación entre artistas en 
formación; promotor de diálogo con distintos agentes del arte 
contemporáneo en la ciudad de Puebla, creado en 2017. 

En el 2018, realizó un intercambio académico en la Universidad 
de Nebrĳa en Madrid, España. Posteriormente, ese mismo año, 
realizó su servicio social en el departamento de Asuntos Latinos 
de Catholic Charities Chicago, atendiendo a migrantes en la 
ciudad. 
Actualmente coordina el departamento de mediación del Museo 
Internacional del Barroco.

Ha participado en diferentes exposiciones colectivas desde 2017, 
destacando sus participaciones El coraje del Ímpetu en la era del 
yo en la Capilla del Arte, siendo co-curadora y participante de la 
exposición colectiva If i got paid for all my emocional labor en 
2019 en la galería, Proceso Abierto, en [De]limitaciones [In] 
ciertas en Reforma 917 en Puebla y en Imágenes Emergentes en 
San Pedro Museo de Arte. 

Ha tenido dos exposiciones individuales, No hay estructura 
inquebrantable en 2019 en Punto Seis, espacio para la 
experimentación artística en San Andrés Cholula y Where did the 
house go? En Reforma 917 en 2020. 

Fue curadora de la muestra Procesos de singularización En el 
Museo Taller Erasto Cortés y de Estrategias de Colocación de la 
artista María José Benítez en Munive Contemporáneo, Tlaxcala. 

Sus intereses abarcan la curaduría educativa, la teoría afectiva, la 
micro política, el uso del espacio público y los conceptos de 
destrucción y rastro; los cuales aborda desde distintas practicas 
como la mediación, la producción artística y la curaduría. 

Semblanza



¿Where is México? ¿Dónde es Chicago? 
Impresión digital
31 fotogra�as de 6x8 in
2018

Proyecto desarrollado en Chicago se 
documentaron negocios locales con nombres de 
estados mexicanos. La pieza consiste en un mapa 
de Mexico conformado por estos negocios. 
Reflexionando así sobre cómo la migración crea 
nuevos territorios, desbibujando el espacio 
delimitado por fronteras. La pieza también es 
complementada con una fotogra�a de “Chicago 
Tenis” negocio que está en Puebla.



Please reuse this bag
Bolsa de plástico 
Serigra�a 
20x30 cm
2019

Objeto inicialmente encontrado en Chicago en 
un puesto de comida mexicana. La pieza es 
una reflexión sobre la economía que se genera 
en los negocios de migrantes mexicanos y los 
contextos hostiles a los que se enfrenta esta 
población. La población migrante mezcla y se 
apropia de los simbólos de ambos países.

La pieza se monta con varias bolsas para que el 
visitante pueda llevarse una.  



La ciudad y los gestos
Impresión serigráfica sobre papel algodón
25x30 cm
 2019

A partir de 6 entrevistas a diferentes personas 
sobre cómo viven su ciudad, el proyecto 
retoma 5 conceptos claves: frontera, habitar, 
aproximar, invadir e impactar. 
Posteriormente se les pide a los entrevistados 
interpretar estos conceptos con sus manos, 
para traducir corporalmente su experiencia de 
la ciudad generando estas imágenes que 
mezclan los gestos y las palabras.  



Antimonumentos
Happening y registro fotográfico 
Dimensiones variables
2019



Marcela Roldán de Luna y María José Benítez
Dos ejes
Video 72‘’ e impresión digital Fotogra�as 21x27 cm
2019

El video y fotogra�a 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.



Como la tierra que se abre 
Tallado sobre estuco
35x35x3 cm, 25x40x3 cm, 17x12x3 cm, 17x20x3 cm, 
25x25x3 cm 
2019

Proyecto de experimentación con cal y baba de 
nopal, retomando técnicas antiguas de 
construcción. Las piezas generan una unidad 
circular que remite a la pangea. Los objetos tienen 
frases escritas que vinculan al cuerpo con la tierra. 



Exposición individual en Punto Seis
No hay estructura inquebrantable
 Instalación de escobros y arena 
2019

Decidí retomar la forma en la que los constructores generan peso para nivelar 
las construcciones y trazar puntos de fuga. El público vulnera estas estructuras, 
moviéndolas para que los escombros choquen y se destruyan.

La exposición apunta a la acción micropolítica del juego, que nos permite 
reflexionar sobre las estructuras dentro de nosotros mismos y cómo responder 
a aquello que nos destruye en conjunto.



Exposición individual en Reforma 917
¿Where did the house go?
Instalación de barro, vinil y audio.
2020

Construí una escultura de mi tamaño y peso en barro. La pieza se activa 
pidiéndole a los visitantes que tomen pedazos de barro y los trituren. Se escucha 
un audio del sonido que genera el masticar para tocar la práctica de la geofagia 
que es comer tierra, como las mujeres de zonas rurales que comen pedazos de 
sus casas de adobe para adquirir nutrientes.

El hogar/cuerpo se consume, se destruye pero habita en la memoria.



Formación Académica

- Licenciada en Arte contemporáneo por la Universidad 
Iberoamericana Puebla, México. 2020. 
Reconocimiento: Diego de Ledesma SJ.
- Matatena Lab, Guadalajara, Mx.
Curso: Diseño de espacios para la niñez 2020.
 

 

- Intercambio en la Universidad Antonio Nebrĳa en Madrid, 
España. Primavera 2018. 

- Diplomado en Liderazgo Ignaciano Latinoamericano por la 

AUSJAL. 2016 Puebla, México. 

 

Desempeño laboral

-  Equipo del departamento educativo en el Museo Internacional 

del Barroco. Noviembre 2019- A la fecha.

en movimiento” Agosto - Noviembre 2019.

- Becada por el programa “Talento Ibero” 2019. 

- Prácticas profesionales en el equipo de mediación en el Museo 

Amparo, participando en el programa “El museo amparo va 

por ti” dando recorridos por la colección prehispánica. Puebla, 

Puebla, Verano 2019

- Servicio Social con Loyola University Chicago y Catholic 

Charities Chicago. Trabajo con población mexicana migrante en 

Chicago.  Otoño 2018.  

- Cofundadora y miembro activo del proyecto “Interacciones, 

encuentro de estudiantes de arte en Puebla” 2017- A la fecha. 

Puebla, México.

- Voluntariado Jesuita en la Parroquia de Juárez, Nuevo León, 

México. 2014-2015  

Exposiciones Colectivas:

- “El coraje del Ímpetu en la era del yo ” Exposición Colectiva, 

Capilla del Arte, Puebla México 2017.  

- “Alerta de Género” Exposición Colectiva, Centro Cultural San 

Pedro Cholula, 2017.

 
- Muestra de videoarte “Parentesisss” Cholula, Puebla, 2018. 

 
- “Manía” Punto Seis, San Andrés Cholula, 2019

- “[De]limitaciones [In]ciertas” Reforma 917, Puebla, 2019

- “[Imágenes Emergentes” Museo San Pedro de Arte, Puebla, 2019

 Exposiciones Individuales

- “No hay estructura inquebrantable” Punto Seis, San Andrés 
Cholula, 2019.
- “Where did the house go” Reforma 917, Puebla, 2020. 

Curaduría

- Co- curadora y participante en la exposición “If I got paid for 

all my emotional labor” Exposición colectiva en Proceso Abierto, 

Cholula, Puebla, México 2019

- Curadora de “procesos de singularización” en el Museo Taller 

Erasto Cortés. Puebla, Puebla 2019.
- “Estrategias de colocación” de la artista María José Benítes, en 
Munive Contemporáneo, Tlaxcala. 
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