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Elizabeth Flores Lagunes (Veracruz, 1986) 

Artista visual y gestora independiente formada en la Universidad de las Américas Puebla 
en Artes Plásticas y como maestra en Curaduría de Arte en Nuevos Medios en la 
Universidad Ramon Llull en Barcelona. Inició su trabajo como artista visual en el 2006 en 
Cholula, Puebla, como parte del Colectivo Oso junto con Luis Calvo Zanabria. Ha 
desarrollado proyectos con la beca del FOESCAP y participó en distintas ocasiones en 
el Encuentro Estatal de Arte Contemporáneo, ganando en dos ocasiones primer lugar en 
categoría de video; en la Bienal Puebla de los Ángeles con mención honorífica y otros 
encuentros nacionales, así como en exposiciones en Puebla, Ciudad de México, 
Veracruz, Oaxaca y Yucatán. Con proyectos multimedia ha participado en The Library of 
Love en el Contemporary Arts Center de Cincinnati, el Centro de las Artes San Agustín, 
Oaxaca, el Festival Internacional de Videoarte Zona 9, Chile y proyectos en plataformas 
digitales como Escribir en Instagram, Conversaciones de matrimonio a través de 
videostreaming y #LosOsosRecomiendan por medio de Twitter, blogs y la Revista 360º. 
Como proyectos de gestión ha creado en colectivo Don Apolonio presenta: Espacio 
emergente para proyectos artísticos, el cual gestionó de 2009 a 2011, así como los 
Estudios Abiertos Puebla-Cholula 2010-2015. De 2014 a 2019 se desempeñó como 
community manager en el Museo Amparo en el puesto de Jefa de página web y redes 
sociales. Actualmente lleva la Oficina de Servicios para Artistas (OSA.mx) ofreciendo 
servicios de promoción y gestión cultural y es becaria del Programa Nacional de 
Jóvenes Creadores en la categoría de medios audiovisuales.


Semblanza

http://OSA.mx
http://OSA.mx


Colectivo Oso 

Está formado desde 2006 por Elizabeth Flores y Luis Calvo. Su trabajo oscila entre la 
producción artística y la gestión cultural. Se enfocan en el trabajo colaborativo y en la 
realización de proyectos específicos entrecruzando distintos medios. Han llevado a cabo 
varias líneas de investigación como el autorretrato e identidad desde la pareja, los usos 
de los espacios públicos, la escultura y el tiempo. 

Statement



Colectivo Oso

Selección de obra



Ride it Out
2007-2008

Ride it Out  es un proyecto que toma su origen en el objeto utilitario bicicleta como un 
ámbito de investigación artística. En él, se ponen en juego constantemente valores de 
funcionalidad y estética desde un contexto determinado. 

Este proyecto engloba un ciclo de trabajo de diseño y customización de bicicletas con el 
pretexto de indagar sobre límites: la funcionalidad del objeto artístico, el trabajo del artista, 
la artesanía y el diseño, el contexto y el autorretrato. Es importante destacar la ciudad de 
Cholula, punto de convergencia entre locales, extranjeros, pueblerinos, citadinos, 
estudiantes y trabajadores en los tres sectores económicos. La bicicleta actúa como un 
denominador común en este conjunto poblacional, por lo que como factor condicionante la 
producción de este proyecto parte de los recursos que nos posibilitó la comunidad: 
tubulares, esmaltes, accesorios, herreros, soldadores, roladores, hojalateros, pintores, 
mecánicos, etc. 





Cotton candy
2008

Cotton Candy es un proyecto escultórico realizado en dos etapas y con dos equipos de 
trabajo. La primera etapa convocó en nuestro taller a un grupo cercano de personas para 
tomar un molde completo de nuestros cuerpos durante una relación sexual. 
Posteriormente, el día de la inauguración de la exposición, con el segundo equipo 
compuesto por una chef y una señora dedicada al algodón de azúcar, se realizó el vaciado 
del molde con algodón de azúcar color rosa. Durante el evento se permitió a la gente 
comer del dulce y se tomó registro en video. 

Instalación: Algodón de azúcar, mantel, colchón y dos fotografías tamaño postal, medidas 
variables.





Piel de oso
2009

Piel de Oso es una instalación que muestra los resultados de un proyecto que gira en torno 
a la metáfora de vestir la piel del otro. Los rituales bárbaros de cacería y la alta civilización 
de la moda y alta costura generan las reglas para reflexionar sobre el constante cambio y 
reconfiguración de identidades que se da en cualquier relación humana, como la de una 
pareja. Cazar es seducir, matar, desollar, curtir, vestir el trofeo: enamoramiento. 

Para este proyecto, Elizabeth convirtió el taller del Colectivo Oso en uno de costura. 
Seleccionó un conjunto de ropa que Luis usaba y las transformó en ropa femenina. 
Finalmente, las nuevas prendas las integró a su guardarropa para ser usadas 
cotidianamente. La instalación comprende la documentación de todo el proceso. 

Instalación: cinco cajas de luz de 170 x 80 x 35 cm; vídeo monocanal  de 1’ 10’’; dibujo de 
gran formato a pared, textos de vinil recortado e iluminación amarilla.





Lo que crees, lo que sabes y lo que conoces
2009

Lo que crees, lo que sabes   y lo que conoces  es la recopilación y digitalización de 
fotografías de álbumes procedentes de tres familias diferentes: la de Elizabeth (Veracruz), la 
de Luis (Oaxaca) y la de Miguel Pérez Ramos (Cholula). 

A manera de tres líneas de tiempo que cuentan paralelamente historias diferentes, se 
seleccionaron imágenes que coinciden entre sí y que agrupan momentos de nuestras vidas 
y recuerdos.   Este ejercicio nos llevó a reflexionar sobre las formas en que se construye 
nuestra memoria (la no conciencia, el recuerdo inducido y la memoria directa) como 
metáfora de las formas en las que adquirimos conocimiento. 

40 fotografías en impresión digital. Medidas variables.



Cardiopatía
2010-2011

Cardiopatía se perfiló como una línea de investigación en torno al retrato y a la representación del 
cuerpo, tomándonos a nosotros mismos como casos de estudio. Se aprovecha la falta de 
consolidación de la metodología artística como disciplina, a lo que en términos científicos refiere, 
para transitar y experimentar a través de distintos métodos de medición no tradicionales que 
cartografían las complejidades de los dos cuerpos, las identidades y la relación misma.  

“Un mapa es un asunto de performance” dice Deleuze: obliga a la acción de recorrer el plano a 
fin de unir los puntos. “El mapa está totalmente orientado hacia una experimentación que actúa 
sobre lo real”, hacer mapas es relacionarnos afectivamente con aquello que se va a cartografiar, 
mapas eróticamente realizados a partir de cuerpos humanos, que si bien se mezclan, no se 
sobreponen, si no que se fusionan, creando una nueva entidad.  

Posiciones de dormido. Impresión digital sobre papel milimétrico, 120 x 200 cm. 

Electrocardiograma. Fotografía y electrocardiograma de dos cuerpos, 30 x 100 cm.





Conversaciones de matrimonio
2012

La práctica hace del artista contemporáneo una esponja absorbedora de información en relación 
a varios saberes dentro y fuera del campo artístico, los cuales en muchas ocasiones quedan 
encerrados en esta subjetividad. A manera de contrarrestar esta situación, durante nuestra 
estancia de estudios de posgrado en Barcelona y haciendo uso de la libertades y licencias de 
herramientas que permite la red, iniciamos en el año 2012 una serie de transmisiones de charlas 
en tiempo real por Internet de nuestro cotidiano como pareja y como artistas, un híbrido de 
realidades construidas de distintas maneras durante un total de diez sesiones. Las transmisiones 
en vivo se realizaron cada jueves a las 11Pm-Barcelona y 4Pm-México. 

Videostreaming y blog.





Dos filos
2013

A nuestra perspectiva, hacer una reflexión sobre la capacidad política del arte, desde la 
construcción del arte mismo, se ha convertido en un ejercicio de auto-cuestionamiento y 
de localización. Dos Filos tiene como temas eje: el trabajo, la clase social, el poder, la 
familia, la idea de éxito y la educación. Para realizar esta serie, se seleccionaron frases con 
doble lectura de políticos o pensadores en su mayoría provenientes de las clases medias, 
las cuales se correspondieron con dibujos de animales domesticados que ilustran la 
posible doble lectura del texto. Usando una técnica artesanal de la cuchillería oaxaqueña, 
se grabaron sobre machetes, un objeto simbólico y herramienta de trabajo, tanto el texto 
como el dibujo. Este proyecto se ha producido en Oaxaca en el taller de grabado del Mtro. 
Francisco Limón y con la colaboración de artesanos de cuchillería de Ocotlán de Morelos y 
mtros. albañiles para la construcción de las bases.  

Cinco machetes grabados. 60 x 7 x 3 cm.





Diálogos con el futuro
2016-2017

El proyecto Diálogos con el futuro tiene como propósito hacer una reflexión especulativa 
sobre la temporalidad de los significados de algunas prácticas culturales actuales, 
utilizando el tatuaje de frases extraídas de diversas fuentes como campo de investigación. 
Este proyecto se integra de diferentes procesos que van desde la selección de las frases, 
la negociación con los sujetos, su diseño, el tatuaje de ellas y el registro fotográfico. La 
intención es partir de la pregunta: ¿cómo se entienden y se dan las relaciones simbólicas y 
de significado entre elementos simbólicos, textos y tatuajes, y los sujetos, tiempo y cuerpo 
que los utilizan? 

Ocho fotografías análogas por impresión de contacto, 2.4 x 3.5 cm.





No existe el silencio
2016

¿Qué pasa cuando se abren espacios en la continuidad de un relato? Pensamos que 
generar tensión es uno de los ejercicios propios del arte. La tensión más allá de lo estético 
propone repensar los campos semánticos de donde proviene cada obra. La tensión pone 
en entredicho las estructuras de las que se componen los soportes, en este caso el 
video. En este video, la frase “No existe el silencio” se compone de fuegos pirotécnicos y el 
audio es el sonido que emite la propia pirotecnia al quemarse. La imagen y el audio 
provienen de una misma fuente a pesar de encontrase separados. Se pone en tensión la 
imagen de la quema de este texto con el audio por medio de su distanciamiento espacial. 

Video monocanal con audio, pantalla, cable de audio de 30 m y bocina . 2’22’’, medidas 
variables.





We have to tell it to someone
2017

Respondiendo a la invitación de la artista Sandra Cinto para participar con un libro de 
artista en el proyecto “The Library of Love” en el Contemporary Arts Center de Cincinnati, 
realizamos el libro titulado “We have to tell it to someone”. Éste contiene 203 códigos QR 
que dirigen hacia archivos específicos alojados en una cuenta de dropbox. Los archivos 
provienen de nuestros teléfonos móviles: fotografías, videos y capturas de pantalla de chats 
entre Luis y Eli durante cinco meses, un período de tiempo en que se alteró nuestra 
cotidianidad debido a un problema de salud. 

Encuadernado de 205 páginas en pasta dura, tres ejemplares, 15 x 22 x 2 cm.





Elizabeth Flores Lagunes ( 5 noviembre 1986, Veracruz, Ver. ) 
San Andrés Cholula, Puebla 
Cel. 2222998027 / colectivo.oso@gmail.com / www.colectivooso.wordpress.com / osa.mx 

Estudios 
2012 Master en Comisariado de Arte en Nuevos Medios, Escuela Superior de Diseño, Barcelona. 
2009 Licenciatura en Artes Plásticas, Universidad de las Américas, Puebla.  

Exposiciones individuales (selección) 
2018 “Aire y piedra”, Círculo Cubano de México, Ciudad de México. 
2017 “Diálogos con el futuro” Galería del Restaurantero Anarquista, Puebla. 
2015 “Morderse la lengua”, Terminal 205, Puebla. 
2013 “Ride it Out: Bicicletas del Colectivo Oso”, sala de arte Shinzaburo Takeda, UABJO, Oaxaca. 
2011 “Declaración: Partimos de la mitad”, Galería No Lugar, Quito, Ecuador. 
2009 “Presentación: dos proyectos del Colectivo Oso”, Centro Cultural Casa Principal, IVEC, Veracruz.  
2008 “Ride it Out” Galería de Arte Moderno y Contemporáneo Ángeles Espinosa Yglesias, Puebla.  

Exposiciones colectivas (selección) 
2019 “Salón Puebla 2019”, Galería de Arte del Palacio Municipal, Puebla. 
2018 “Contornos aledaños”, Círculo Cubano de México, Ciudad de México. 
2016 “64kb pueden llevarte a la luna”, Centro de las Artes San Agustín, Oaxaca. 
2016 “Llevar vida volante”, Espacio de arte Nabis, Puebla. 
2014 “El retrato como herramienta crítica”,  Galerías del Palacio Municipal, Puebla. 
2013 XII Encuentro Estatal de Arte Contemporáneo de Puebla, Galería de arte moderno y contemporáneo 
Ángeles Espinosa Yglesias, Puebla. 
2012 -2013 “Tiempo de fiesta”, itinerante: Centro Cultural Las Islas Malvinas, La Plata, Argentina; Nekoe 
Plataforma Multidisciplinaria de Producción Cultural, Valparaíso, Chile; Fototeca Juan Crisóstomo Méndez, Puebla ; 
Sala de Videoarte de la UABJO, Oaxaca.  
2011 Selección de artistas de la Galería 570C para la feria Zona MACO 2011, México DF. 
2011 “XXXI Encuentro Nacional de Arte Joven”, itinerante: Instituto Cultural de Aguascalientes, Aguascalientes; 
Biblioteca Vasconcelos, México D.F. 
2010 “VI Bienal Internacional de Estandartes” Centro Cultural Tijuana, Baja California. 
2010 “Tránsito y Permanencia”, Galería de Arte del Palacio Municipal, Puebla. 
2010 “In the shadow of the volcanoes: Contemporary Art from the Mountains of Central Mexico” Turchin Center 
for the Visual Arts, Carolina del Norte, Estados Unidos. 
2009 Festival Internacional de Videoarte Zona 9 edición 2010, Chile.  
2009 “El MACAY anfitrión de la plástica nacional”, Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán.  
2009 “Jázsdózsai képzömüvészeti Alkotótábor”, Museo Szepes Hédi, Budapest, Hungría.  
2009 “Séptima Bienal Puebla de los Ángeles de Fotografía”, Universidad Iberoamericana , Puebla. 
2007 3era Bienal Nacional de Arte Visual Universitario, Universidad Autónoma del Estado de México. 

Distinciones  
2020 Beca del programa Jóvenes Creadores 2019-2020, FONCA. 
2011 Beca departamental de la Fundación del Diseño Textil, FUNDIT, ESDi, Barcelona. 
2011 Beca para Estudios en el Extranjero del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes- CONACYT, México. 
2010 Premio en categoría de video: X Encuentro Estatal de Arte Contemporáneo de Puebla, Galería de Arte 
Moderno y Contemporáneo Ángeles Espinosa Yglesias, Puebla. 
2009 Mención Honorífica en la “Séptima Bienal Puebla de los Ángeles de Fotografía”, Universidad Iberoamericana, 
Puebla.  
2009 Becarios FOESCAP, categoría Jóvenes creadores, disciplina Artes Visuales.  
2007 Premio en categoría de tridimensión como Colectivo Oso: VII Encuentro Estatal de Arte Contemporáneo de 
Puebla.  
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Elizabeth Flores
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IG: @colectivo.oso 
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