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Las siluetas ambulantes se extraen del espacio urbano, del caminar por la calle y comprar un elote por la tarde y 
tamales por la mañana, surge de la ocupación del espacio público por el comercio ambulante y la sociedad que lo 
cobija. Atraviesa el espacio entre siluetas ambulantes. 
Desde la expresión artística, desde la poética del bordado se muestra lo cotidiano, lo ordinario y la realidad de las 
siluetas ambulantes de algunos elementos recurrentes.

ATRAVESAR EL ESPACIO SILUETAS URBANAS :: 2020 :: BORDADO LIGERO :: SERIE DE 4 :: 20X20CM :: PUEBLA, MÉXICO



Atravesar el espacio, siluetas urbanas de estas edificaciones vertientes de una arquitectura efímera por 
acomodarlas en una categoría se emplazan entre los pórticos de una casa sin mucho tránsito, entre la armoniosa 
coincidencia de dos postes de luz o de teléfono, entre el cobijo de las casetas telefónicas y otros refugios de la 
infraestructura urbana que van surgiendo por casualidad como dispositivos para que la creatividad espacial 
suceda. Su condición los vuelve dispositivos flexibles, paramétricos y adaptables, no solo en su arquitectura del 
elemento ambulante, de la misma forma para la sociedad que permite su existencia pesar de su irregularidad y 
la invasión del espacio público, además con nuestra conducta le damos cabida a que suceda, siendo partícipes o 
esquivandolos al paso.

ATRAVESAR EL ESPACIO SILUETAS URBANAS :: 2020 :: BORDADO LIGERO :: SERIE DE 3 :: 280X200CM :: PUEBLA, MÉXICO



Estas casa relatan por medio del dibujo las impresiones que me dejaron los niños que participaron en un taller con 
sus dibujos de casas, las historias que me contaron sobre sus casa y como las habita, desplegaron en mi el grabado 
para estas piezas de fieltro hecho a mano y tintadas en tintes naturales (grana cochinilla y palo de brazil).

ETLA, RELATED AND ENGRAVING HOUSES :: 2019 :: FELT ENGRAVING :: SERIE DE 8 :: 18X23CM :: OAXACA, MÉXICO



La representación de este medio ambiente de este pueblo encallado entre la topografía ondulante de oaxaca, 
méxico, en técnica de afelpado, se complementa con el bordado de las casas de los niños que participaron en un 
taller conmigo. Tiene la intención de generar un marco topográfico que parece ondulante entre los días nublados, 
con lluvia o neblina, que recibe los imaginarios de niños locales bajo la técnica del bordado.

ETLA, RELATED HOUSES :: 2019 :: FELT&EMBROIDERY :: 60X40CM :: OAXACA, MÉXICO



Bifurcación es un ejercicio que se plantea desde la memoria y la nostalgia, se desarrolla desde Zurich en Suiza y 
comienza siendo una ilustración del espacio intuido del perfil urbano de esta misma ciudad, Zurich es una ciudad 
estructurada a partir de un lago y este mismo plantea dos paradigmas, uno más adinerado que otro por cuestiones 
de la incidencia solar, -tema curioso debo decir- por ello surge en esta bifurcación propuesta geográficamente 
por el lago en el ámbito de la imaginación, mi ciudad San Pedro Cholula en México con sus imperfecciones, y la 
nostalgia que se guarda en la memoria.

BIFURCACIÓN: IMAGINACIÓN Y MEMORIA :: 2019 :: LITOGRAFÍA :: 50X45CM :: ZURICH, SUIZA



Un ejercicio de la nostalgia en mi primer interacción con la máquina de coser, me trajo de regreso a méxico 
mientras habitaba los suelos de bélgica, paisajes mexicanos donde la tipografía oaxaqueña y las iglesias que 
resaltaban del paisaje a la lejanía, eran las únicas líneas que trazaban el entorno.

MEMORIES OF MEXICO :: 2019 :: DRAW EMBROIDERY BY MACHINE :: 45X45CM :: KORTRIJK BELGIUM 



El cuerpo habitado propone la exploración de la superficie del cuerpo humano como una geografía para habitar, 
el habitante no está definido, más bien es una reminiscencia sobre una historia náhuatl que habla del monstruo 
femenino de la tierra, y que sobre la superficie de su ser se desarrolla la vida. Con esto en el imaginario, un poncho 
de tela sobre un cuerpo femenino empieza a llenarse de trazos de hilo que van marcando y remarcando los ríos, 
las cuencas, los valles, etc y finalmente las ciudades ficticias e intuidas del cuerpo habitado del monstruo de la 
tierra.

INTUICIONES SOBRE EL CUERPO HABITADO :: 2019:: CONFECCIÓN Y BORDADO :: 60X50CM :: KORTRIJK, BELGICA



El espacio intuido en su escala urbana está interesada en las representaciones intuidas del mismo, 
Kortrijk en Bélgica es una ciudad que se recorrió principalmente en bicicleta, de estos recorridos se extrajo 
precisiones arquitectónicas que fueron bordadas en un mapa, el perfil de la ciudad son líneas bordadas de las 
representaciones intuidas sobre la misma, finalmente las imprecisiones del espacio se integran a través de las 
intervenciones colectivas de los locales.

KORTRIJK, PRECISIONES, INTUICIONES E IMPRECISIONES :: 2019:: BORDADO :: 150X80CM :: KORTRIJK, BELGICA



Prismas es un ejercicio que pretende capturar en formas geométricas tridimensionales, las conclusiones sobre la 
reflexiones realizada entorno al tema Espacio intuido, dichos primas han sido confeccionados a partir de las telas 
intervenidas mediante el bordado, mismo que ha sido resultante de un ejercicio de activación sobre la búsqueda 
del mismo dentro del proyecto La 3 y la 4, desarrollado en noviembre del año pasado.

PRISMAS: EL ESPACIO INTUIDO CAUTIVO :: 2018 :: BORDADO :: SERIE DE 6 :: VARIABLE ENTRE 50X50X20CM :: PUEBLA, MÉXICO



En una búsqueda por la morfología del paisaje, me encontre con retratos naturales frondosos de árboles que 
definen el paisaje habitado en dos semanas de residencia en oaxaca, piezas que trabaje con una comunidad 
de mujeres artesanas que abrazan con sus historias y que si bien no son una expresión fidedigna de sus 
rostros, cada árbol lleva los sentires, los saberes y la fuerza de estas mujeres maestras del afelpado.
Las piezas de cada árbol fueron recolectadas visualmente en las caminatas hechas por el lugar, cada uno de 
ellos se destaca por su personalidad contundente, ilustrada en una representación plana a manera de mapa 
del lugar. El resultado es un plano de la morfología del paisaje referenciado por retratos del lugar, por ello la 
disposición de esta pieza es horizontal y sobre el piso.

RETRATOS, MORFOLOGIAS DEL PAISAJE :: 2018 :: AFELPADO :: SERIE DE 8 :: 30X30CM :: OAXACA, MÉXICO



Un ejercicio que me interesa en referencia a los imaginarios urbanos que tenemos como mapas mentales de 
los lugares que habitamos cotidianamente, es pedir que me ayuden a hacer un mapa desde el lugar en el que 
nos encontramos hacia sus casas, estos ejercicios son interesantes en el entendido de la representación de los 
sistemas de ubicación, pero aunado a esto disfruto de las reacciones que muestran la búsqueda en la memoria 
de esta información y que recorren con los ojos perdidos en el espacio cuando acceden a estos mapas mentales. 
Imaginando formas de escapar es una recopilación de estos recorridos que me llevan a otro lugar de este mismo 
pueblo, sin verdaderamente poder salir del mismo.

IMAGINADO FORMAS DE ESCAPAR :: 2018 :: AFELPADO :: SERIE DE 3 :: 33X33CM :: OAXACA, MÉXICO



Habitando temporalmente los ondulados paisajes de San Agustín Etla en Oaxaca, especialmente en temporada 
de lluvia con las nubes que llevan y traen húmedos ambientes, la geografía que se eleva y se deprime parece 
también jugar entre dimensiones y por momentos oculta o traslapa montes que antes estaba y que después ya no 
estan, a estos movimientos del imaginario se lleva consigo viviendas, iglesias, tiendas y animales.

IMAGINARIOS DE UN PAISAJE EN MOVIMIENTO :: 2018 :: AFELPADO :: SERIE DE 2 :: 40X50CM :: OAXACA, MÉXICO



Árboles bordados sobre tela que exploran las formas y las ramificaciones de los pensamientos, Árboles que en sus 
bifurcaciones enredadas reflejan los fractales de una idea que desata nuevas y más ideas. Árboles que versan sobre 
un cuento, sobre un audiolibro y sobre los textos conjugados en un solo diagrama que versan unos con otros sobre 
sus contextos. 

ARBOLES DE PENSAMIENTOS :: 2018 :: BORDADO :: SERIE DE 3 :: 22X25CM :: PARIS, FRANCIA . PUEBLA, MÉXICO



Este es un ejercicio que explora el tema: cómo vemos a México y los mexicanos desde nuestra propia perspectiva, 
esta ideas me llevaron a pensar en las formas que definen el lugar en donde vivo, aquí se destacan las iglesias 
y en las rutas diarias hacia cualquier lugar al que pueda ir en bicicleta tengo siempre la referencia de muchas y 
una que nunca se pierde porque se destaca al estar sobre un cerro, así hago la representación de mi colonia que 
alberga tres iglesias, la representación de la ciudad que se centraliza en una y finalmente la representación de 
las montañas sagradas y alineadas con mi Ciudad que coloca en una línea recta, el cerro de la iglesia, el cerro del 
zapotecas y los volcanes Iztaccihuatl y Popocatepetl.

UN DÍA, CUALQUIER DÍA :: 2018 :: HILO SOBRE TELA :: SERIE DE 3 :: 45X45CM :: PUEBLA, MEXICO



This is an exercise of representation of urbanimaginary about walking recognition of Helsinki.

HELSINKI, WALKING DAY :: 2018 :: LIGHT EMBROIDERY :: 45X45CM :: HELSINKI, FINLAND 



Es un ejercicio de representacio de la ciudad de Kokkola en Finlandia mediante el bordado de sus edificaciones 
representativas (desde un particular punto de vista), que pretende ser una imagen trabajado sobre los imaginarios 
arquitectónicos y urbanos que se formaron en la mente sobre este espacio. La realización de este ejercicio de 
bordado pone en la mesa preguntas sobre ¿en que se convierten los imaginarios cuando son representados? 
siguen habitando en la memoria pero ahora tiene una una representación siempre variable de la misma ciudad.

DÍAS CÁLIDOS SOBRE LA NIEVE :: 2018 :: HILO SOBRE TELA :: SERIE DE 2 :: 45X45CM :: KOKKOLA, FINLANDIA



This is an exercise of representation, that many day living in Kokkola, the daily repetition of architecture and the 
saturation of trees that turns in obsessive representation of land top perfil.

KOKKOLA OVER WHITE :: 2018 :: EMBROIDERY :: 45X45CM :: KOKKOLA, FINLAND 



Este proyecto se desarrolla en las tierras gélidas de Finlandia a finales del invierno, dentro de casa con muchos 
de los arboles sin follage y todo cubierto por la nieve, se experimenta una claridad en cuanto a la lectura del 
espacio urbano, desde su morfología arquitectónica así como la del ambiente con árboles francos, esto desde 
una apreciación arquitectónica es un aliciente de claridad, por algo se realizan maquetas monocromáticas para la 
práctica profesional de la arquitectura, y elementos naturales que modelan el espacio como los árboles, que más 
allá de la estructura orgánica muestra su expresión fractalica. Fractálico como los pensamientos en un invierno 
resguardado por la nieve.

KOKKOLA, ARBOLES CONOCIDOS :: 2018 :: BORDADO :: SERIE DE 3 :: 22X25CM :: KOKKOLA, FINLANDIA



HELSINKI, FINLANDIA . BARCELONA . NIGRAM, ESPAÑA . ROMA, ITALIA . PARIS, FRANCIA

Imaginarios de caminatas urbanas explora mediante la línea sobre la tela patrones mentales sobre caminatas 
realizada, la caminata es una actividad de absorción sensitiva que he disfrutado por años, cuando visito una ciudad 
nueva mi placer es caminar y caminar sin perderme, toco las cosas que me sean posibles y registro en la memoria 
el viento en la cara, el frío en las manos, el olor de los cafés, el bullicio o la tranquilidad de las ciudades que se 
van volviendo familiares. Para este ejercicio de recolección de imaginarios de la memoria, utilice mapas y una tela 
translúcida para ir marcando cada calle, cada vuelta, cada giro de un lugar que no se dejaba encontrar, las grandes 
distancias hacia el bosque de la nada o la repetida calle llena de gente de St Petersburgo, Helsinki, Barcelona, 
Nigran, Roma y París.

CAMINATAS E IMAGINARIOS URBANOS I :: 2017 :: BORDADO :: SERIE DE 6 :: 22X25CM :: ST.PETERBURGO, RUSIA



St. Petersburgo ensayo de bordado en una primera exploración del bordado como medio de expresión de 
las representaciones mentales sobre un espacio nuevo o recién conocido, este ensayo de bordado explora la 
construcción mental del espacio urbano o del espacio habitado tomando como medio el hilo y la tela, a manera 
de metáfora sobre cómo la información (el hilo) es introducida al cerebro (la tela)  de forma constante. Este ensayo 
se desarrolló en las tierras frías Rusas de la ciudad más disfrutable por la estética de su arquitectura, en una 
Residencia artística que me cobijo en mi primera exploración formal con la creación artística.

ST.PETERSBURG, ENSAYO DE BORDADO :: 2017 :: BORDADO :: SERIE DE 4 :: 25X25CM :: ST.PETERBURGO, RUSIA



JUZGAME POR LA PORTADA :: 2016 :: CROCHE :: SERIE DE 7 :: 10X15CM :: PUEBLA, MEXICO

Juzgame por la portada, es un trabajo que busca revisar la inmediatez de la información y criticarla mediante una 
contrariedad, la mayoría conoce el dicho “no juzgues un libro por la portada” y en este ejercicio es justo lo que se 
invita a hacer, a elegir una pieza para leer basado en lo que transmite la portada, ya que el texto dentro habla de 
la creación de la misma.  Júzgame por la portada, son  libros de historias personales y es la mercadotecnia para 
regresar al contenido, es la oportunidad de subirnos en la continuidad de la información mediática de la primera 
impresión de la portada. Aprovechar la superficialidad de una historia que se cuenta cuando una fibra se teje, 
dentro del género literario realismo mágico, es tejida mientras es contada.



Tejido de imaginarios locales es una primera representación de los imaginarios espaciales que me rodean. 
Especialmente para este proyecto  el tejido de superficies y el bordado sobre estas, son la forma que he encontrado 
para externar mis propios imaginarios. Como menciona Kevin Lynch en La imagen de la ciudad “todo ciudadano 
tiene largos vínculos con una u otra parte de su ciudad y su imagen est{a embebida de recuerdos y significados” 
así estos imaginarios bordados reflejan la construcción significativa del barrio donde vivo y los recorridos que hago 
a diarios para el ir al lugar donde trabajo.

TEJIDO DE IMAGINARIOS LOCALES :: 2016 :: CROCHE :: SERIE DE 2 :: 10X10CM :: PUEBLA, MEXICO



Este es un ejercicio que explora nuevas posibilidades de impresión, impresión de la tela sobre la tela que refleja 
mis impresiones personales sobre el lugar en donde vivo, como una forma de expresar los imaginarios locales 
mediante el uso de la tela, sobre la tela en una técnica de collage.

BORDADO: IMPRESIÓN DE TELA SOBRE TELA :: 2017 :: BORDADO :: SERIE DE 4 :: 22X22CM :: PUEBLA, MÉXICO


