
Mónica Muñoz Cid

instagram @monicamunozcid                  www.monicamunozcid.com



MÓNICA MUÑOZ CID

Huellas de
desaparecidos

MAPEO DE ÁRBOLES CORTADOS EN LA CIUDAD

En un proyecto artístico de esta índole, uno siempre se
enfrenta a una contradicción: el potencial estético de
la tragedia. En este caso, la tragedia de la tala de
árboles y el mapeo de su ausencia a partir del tocón.
Un tocón –descubro también en nuestra conversación–
es la parte del tronco de un árbol que queda unida a
la raíz cuando es talado. ¿Cómo resolviste esa
complejidad? ¿Cómo es que abordaste esta tragedia
sin estetizarla superficialmente?

La primera parte del proyecto consistió en sacar las
huellas con estampación directa para construir un
archivo visual. El proceso es sencillo: se limpia el tocón
lo más posible y se le pasa un rodillo entintado. Se
coloca el textil y se saca la huella frotando con un
baren. La tinta tiene base de aceite así que la playera
tarda en secar. En las huellas pueden verse múltiples
características: si la madera es suave la huella
aparece desgastada del centro y faltan pedazos, si
las cortezas son más gruesas sabemos que la zona en
la que vivía el árbol es más fría, etc.

  (fragmento del texto ) Verónica Gerber Bicecci
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Acción
gráfica
contra el
olvido

Acción gráfica contra el olvido es una intervención en espacios
públicos que se ha realizado con regularidad a partir del 2014  año
de la desaparición de los estudiantes de la escuela Normal Rural
Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Consiste en el armado de
Grimpolas a partir de los rostros  de los estudiantes impresos en
plástico blanco para que la tinta se desprenda y se borren las
imágenes con el tiempo 
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Chilakillers

Instalación formada de tortillas
de maíz, impresas con rostros
de narcotraficantes buscados 



Viaje
al
centro
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Xilografías  impresas sobre tela transparente

Mujeres de mi familia, empezando por la tía Pili, la tía Conchita, la
abuelita Elena, ahora ya están muertas. 

Aparecen mis tías, hermanas de mi mamá, mi mamá, mis hermanas, mis
hijas y yo. Un siglo de generaciones

De cada placa grabada se guardaron las virutas restantes de la talla
para mostrarlas en recipientes de vidrio, que fueron solicitados  a cada
una de las mujeres. En ellas se escribió un dicho familiar de los que nos

han sido pasados por generaciones 



Monumento

Monumento, video de intervención de un espacio publico dedicado al colegio
militar 

Tela impresa con rostros de
narcotraficantes buscados,
impresiones en linóleo 
Medidas: 600 x 600 cm 

Still de video 3''
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Sólo para mujeres

Intervención  con placas de goma, utilizando tinta sensible
a la luz   y un temporizador que encendía una luz blanca
para que  las imágenes desaparecieran por un momento
hasta que la luz se vuelve a apagar.


