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La primera deﬁnición de la palabra paisano en el diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española es “dicho de una persona: Que

es del mismo país, provincia o lugar que otra”

“La riqueza cultural del mundo es su diversidad dialogante.
Cada cultura se nutre de sus propias raíces, pero sólo se desarrolla en contacto con las demás culturas”
Una de las misiones principales de la UNESCO es garantizar el espacio y la libertad de expresión de todas las culturas del mundo. Así pues, no se trata
de identiﬁcar y preservar todas las culturas consideradas separadamente, sino antes bien de reviviﬁcarlas, para evitar que queden reducidas a
ghettos, contrarrestar extravíos derivados de la identidad y prevenir conﬂictos.
Este diálogo de las culturas adquiere un sentido nuevo en el marco de la mundialización y del contexto político internacional actual, convirtiéndose así
en un instrumento indispensable para garantizar el mantenimiento de la paz y la cohesión del mundo.
Declaración de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural como Patrimonio de la Humanidad París, 2001

PAISANOS MÉXICO EN EUROPA: UNA PROPUESTA EN EXPASIÓN
¿Cómo presentar a 'Paisanos', un colectivo de artistas que se autodeﬁnen 'trashumantes, creadores
anacrónicos... de origen disímil'?
En primer lugar debemos puntualizar qué México el origen y el núcleo de este grupo. México como
tierra de contradicciones, de problemas sociales, económicos, políticos, pero de enorme riqueza,
generosidad y creatividad. México rebosa energía, pasión y arte y, en ese sentido, queda
completamente vinculada a España, primer lugar de exhibición de esta muestra en su periplo Europeo,
como países que han sabido transformar las emociones en forma de arte, incluso en los momentos
más difíciles de sus respectivas historias.
Los problemas, los pesares y el sufrimiento, la injusticia o la rabia se mudan en colores y formas que
destilan estética… es decir una tendencia connatural hacia uno u otro tipo de belleza.
En segundo lugar Tijuana. Ciudad fundada como tal en 1889, reﬂeja espacio de tránsito, de mezcla y
de contraste de una California dividida políticamente en dos países y unida por un pasado común.
Tijuana es sinónimo también de frontera, de puente y de comunicación. Los 'paisanos' transitan entre
Tijuana y San Diego, entre la Baja California mexicana y la alta California estadounidense, porque el
arte no se puede contener en la frontera, sino que se nutre de ella para dar mayor cauce de
comunicación, de lazo, de vínculo.
En tercer lugar y, fruto de lo anteriormente expuesto, el diálogo entre lo local y lo global, entre lo
particular y lo universal, entre lo nacional y lo internacional. 'Paisanos' no es un movimiento circunscrito
a un espacio concreto, aunque haya nacido de unas circunstancias y de una geografía concreta, y por
tanto no se constriñe al ámbito de lo local. Se percibe concebido desde su inicio como un vector de
proyección expansiva. De ahí la importancia de esta experiencia europea, que es un nuevo reto que
supera el del propio drama de la frontera habitual. Si bien el tema del arte es universal, ahora va a ser
percibido, experimentado y, por tanto, criticado, desde el otro lado del Atlántico.
'Paisanos' cruza el charco no sólo para exhibirse, sino también para mirar de crear vínculos artísticos,
de nuevos 'paisanos europeos' porque los artistas son siempre 'trashumantes' y 'disímiles' allí donde se
encuentren, a uno y otro lado de la frontera, a uno y otro lado del océano.
Para conseguir esto, 'paisanos' ha tenido que cambiar de formato, mutar el lienzo en papel, lo grande
en pequeño para realizar un largo viaje. Del mismo modo que reducimos nuestro armario a una
maleta, cada uno de los artistas ha seleccionado aquellas obras apropiadas para un traslado de otro
modo imposible. Pero como siempre, sin renunciar al mensaje, a la aspiración al grito, a la provocación
o a la belleza… sino más bien concentrándolo en la selección de las obras que aquí se presentan.
Obras abiertas a un público nuevo, a congregar nuevas miradas, nuevos vínculos, nuevos diálogos.
Dra. Ruth Contreras / Dr. Jorge Egea
Comisarios de la exposición

_______paisanos
Existimos al borde de lo que no somos.
Nuestra identidad habita un continente de
nombres y conceptos, que mientras nos
explica nos quita realidad. Para nosotros, ser
y estar son condiciones efímeras, cuya
pequeña vocación ﬁlosóﬁca sólo alcanza a
nombrar lugares, arquetipos, y comidas.
Porque nos movemos.

De dónde soy?
-de donde tú estás.
Este proyecto busca construir diagonalmente- la voz del individuo migrante,
a través de un documento creativo
multidimensional: somosloquehacemos
cuando estamosloquesomos. En este
colectivo errante de creadores, cada uno
“responde” sinceradamente desde su orden
creativo, para integrar así, por inercia, un
rizoma de emociones crudas y apuntes
misteriosos sobre el tema del no-ser; por
qué? Porque eso es la nacionalidad; un
señalamiento de lo que no-se-es. Nuestro
mundo “contemporáneo” ha codiﬁcado un
sistema de referencias y asociaciones
inmediatas para describir las formas del ser,
según su origen geográﬁco, topológico y
puntual. Absurdo.

En el entendido claro de que la vida misma
ES movimiento, debiéramos condenar la
conceptualidad y la moral de lo permanente.
Hacer cultura del cambio y la transformación.
Quienes habitan las fronteras culturales de
nuestro mundo entienden muy
emocionalmente que algo se le escapó al
mundo cuando buscando “forma” creó
encierros.
Esta iniciativa curatorial-sin-forma describe
(en homenaje a la libertad), la identidad
personal de quienes encuentran patria en el
movimiento y la traslación. No en el
nomadismo ni en la fuga.
No en el abandono, ni en el olvido.
Los migrantes son universales.
No por estar en todas partes: Por entender el
universo,
y habitarlo.

Luis Ramaggio,
-curador.

Ultraje / 2011 │ Óleo / Papel │ 16” x 12”

Luis Alderete

DISTINCIONES

Mención Honoríﬁca, Dibujo “XX Bienal Plástica de Baja California” Instituto de Cultura de Baja California 2015
Primer Lugar, Pintura “XIX Bienal Plástica de Baja California” Instituto de Cultura de Baja California 2013
Seleccionado “Blanco… y Vacío” Art Site of Chiayi. Taiwán, China 2013

EXPOSICIONES

fundador PAISANOS
Baja California 1959

“Apuntes” Centro Estatal de las Artes. Tecate, BC 2015
“XX Bienal Plástica de Baja California” Centro Estatal de las Artes. Mexicali, BC 2015
“XIX Bienal Plástica de Baja California” Centro Estatal de las Artes. Tijuana, BC 2015
“What Remains: Debris and Detritus in Fine Art” San Diego Art Institute. San Diego, CA, USA 2015
“XIX Bienal Plástica de Baja California” Centro Estatal de las Artes. Ensenada, BC 2014
Latino Art Show “Diversity” Fallbrook Library. Fallbrook, CA, USA 2015

DECLARACIÓN DEL ARTISTA

arquitecto

Desde ﬁnales de los 70's mi obra plástica ha evolucionado y permutado desde la captura estoica de los
paisajes rurales de la región de Baja California, hasta el movimiento kinestésico de la ﬁgura humana. Sin
embargo, mi profesión no es el arte, ni la pintura… es la arquitectura, y esta misma me ha permitido apreciar
la distancia física entre el humano y su entorno, formando parte esencial del origen de mi apreciación estética
por la creación de obra plástica, particularmente la pintura. Como arquitecto me es imprescindible el espacio
físico para ediﬁcar, al igual que lo es para un árbol al crecer y formar raíces; es por eso que encuentro en la
sombra de un árbol la vena directa que me invita a ser creador y emular metafóricamente mi entorno rural,
citadino y humano.
En mi obra exploro los sueños, el deseo, el tiempo, el desencanto, la pena, la alegría, la nostalgia y muchos
otros sentimientos paralelos a los de un escritor, propios del artista y de mi ser; intertextualizando de manera
alegórica una asociación con mi subjetiva visión estética y la creación física de la obra artística. El lenguaje de
mi obra es sencillo y claro, trato de plasmar escenas, retratos y paisajes contemplativos dentro de un lenguaje
accesible y amigable para el espectador. Lo anterior deja la superﬁcialidad a un lado y añade temáticas que
abordan la repulsión, la violencia y el dolor humano; claro sin dejar atrás el deseo por la ﬁgura femenina.
Las técnicas que utilizo son diversas, graﬁto, pastel, tinta, acuarela, acrílico, óleo, técnica mixta y
experimentaciones con materiales adversos, diversos y de uso aleatorio.
Durante la búsqueda, tropiezo con mis propias ideas y opiniones, sin embargo, trabajo con ellas hasta
transformarlas en subjetivas realidades. Intento que mi pintura tenga pocos trazos y que el color le dé vida a la
forma y delimite su contenido y sentimiento emitido. La intención de mi obra no existe como tal, no obstante,
parte de mi búsqueda es la diversidad de sentimientos, analogías y metáforas que invitan al espectador a
percibir y a extender sensaciones, vivencias y emociones moldeadas en mi obra plástica.

www.luisalderete.com

Calzoneidad D-7 / 2012 │ Tinta China / Papel │ 20” x 16”

Julio Ángeles Labra

DISTINCIONES

2013 Primer Lugar, Dibujo “XIX Bienal Plástica de Baja California”
2010 Mención honoriﬁca “Visiones Revolucionarias” Centro Estatal de las Artes
2005 Seleccionado “Bienal Internacional Maestro Rafael Cauduro” Instituto Municipal de Arte y Cultura de Baja California

EXPOSICIONES

Oaxaca 1974

2014 Los de Acá. Centro Estatal de las Artes. Instituto de Cultura de Baja California. BC
2011 XVIII Bienal de las Artes Plásticas del Instituto de Cultura de Baja California. BC
2010 Festival Internacional Ortiz Tirado de Álamos. Sonora
2008 DO BAJA, THROUGHT THE SENSES Orange County Performing Arts Center
2008 Lala, Cow Parade de la Ciudad de Tijuana con la vaca "La Guayina" Tijuana, BC
2007 Crossroads Between Pornography and the Erotic Image L.A. Convention Center. CA

DECLARACIÓN DEL ARTISTA

maestro en comunicación

Desde niño siempre tuve ﬁjación por las artes plásticas donde tuve la fortuna de nacer y crecer en un estado
donde el arte se desborda en todas partes. Mi padre fue quién alimentó el hábito de quehacer artístico. Por
mucho tiempo he viajado y conocido diferentes estilos y obras artísticas, he estado en museos y galerías y es
en donde me pierdo y olvido de este mundo lleno de diﬁcultades. Para mí el dibujo y la pintura han sido un eje
central en mi vida, mi trabajo se centra en el manejo de la ﬁgura humana femenina, en donde encuentro un
sinfín de modos de interpretación, explorándolo en diferentes técnicas y materiales intentando
constantemente mejorar y lograr conseguir la pieza exacta. Soy un explorador solitario que intenta lograr
hacerse comprender

julio.angelabra@gmail.com

Vendedora de Pescados / 2017 │ Técnica Mixta / Papel │ 20” x 16”

Jaqueline Barajas
Baja California 1961

EXPOSICIONES

Primer lugar en Gráﬁca en La Bienal de Baja California 1993
Creador con Trayectoria 2002

Bienal internacional de estandartes CECUT 1996
Exposición de estandartes en museo Ruﬁno Tamayo 1997
Colectiva D CECUT 2005.
Embajada de Montreal 2006.
Individual Demasiada Aspiración para un insecto" Madrid, España.
El Guardián de lo pequeño, Madrid España.

DECLARACIÓN DEL ARTISTA

DISTINCIONES

maestra normalista

En el horizonte del arte siempre se ha pedido al artista una explicación, una propuesta, un mensaje o una
moraleja dentro de la obra expuesta, pero no siempre funciona así. Cada artista tiene su motivo o manera de
plasmar sus propios lenguajes que algunas veces, como es mi caso una cascada de imágenes, colores, que
se plasman siguiendo una composición, la fantasía de un hueco por donde emana lo inesperado, escenas
que se funden en una variedad de símbolos reales o irreales? Cuerpos perfectos o imperfectos? Que nos
tratan de contar una historia, qué historia? "la del espectador" les dejo ahí los personajes y escenarios para
que cada espectador haga su propia historia, porque conmigo nada está escrito aún.

jaquelinebarajasmonroe@gmail.com

Muro / 2017 │ Tinta China / Papel │ 20” x 16”

Pablo Castañeda

DISTINCIONES

1er. premio de pintura de 17 Bienal Plástica de Baja California
1er. premio de dibujo de 16 Bienal Plástica de Baja California
1er. premio de pintura de 11 Bienal de Artes Plásticas del Noroeste

EXPOSICIONES

Baja California 1973

Mexicali´s Urban Art, Crocker Art Museum, Sacramento, California, Estados Unidos
Radical localism, Artists space, New York, Estados Unidos
Exploring Memories of Self, TJ IN CHINA, Beijing, China
The 3rd Bangkok Triennale international print and drawing, Tailandia
10 Bienal Monterrey FEMSA, Monterrey, Nuevo León
3 Bienal de pintura Pedro Coronel, Zacatecas

DECLARACIÓN DEL ARTISTA

diseñador gráﬁco

Mi vocación siempre ha sido las artes plásticas y visuales, pintar, dibujar, fotograﬁar y esculpir, siempre he
sido observador creativo, analizo desde Pablo Picasso a Gerhard Richter, me gusta lo sublime, lo irónico, lo
provocativo, intentando siempre hacer de una obra pictórica un proyecto estético más que una nueva
corriente. Desarrollo mi obra pintando, borrando, volviendo a pintar, hay fallas, hay accidentes con las que me
enfrento constantemente, pero es el proceso de mejorarla, donde combino territorios pictóricos en un lienzo
nuevo.
Maniﬁesto mis pensamientos a través de mi propuesta artística, me interesa que mi obra haga pensar al
espectador y se sumerja en un mundo de realidades y simulacros gracias al uso de varios materiales,
técnicas y por supuesto mis experiencias.

neomitus@hotmail.com

Audiencia con la Reyna / 2017 │ Carboncillo / Papel │ 20” x 16”

Carlos Castrejón

coordinador PAISANOS México
Veracruz 1971

EXPOSICIONES

Friendship Festival El Cajon California Honorary Mention
International Exhibit San Diego Museum of the Living Artist Honorable Mention

International Black and White Exhibit, Studio C Gallery, El Cajon CA
Des-Hechos, Centro Estatal de las Artes, Ensenada B.C. México
OUTSIDE-IN, site-speciﬁc installation, JETT Gallery, San Diego, CA
Raíces, Cuyamaca College Gallery, San Diego, CA (Exposición Individual)
Read San Carlos Library, San Diego, CA
International Competition Award Show, San Diego Museum of the Living Artist, San Diego, CA

DECLARACIÓN DEL ARTISTA

DISTINCIONES

artista plástico

De aquí y más allá de los espacios vacíos y los impulsos de la conciencia llenar mi mente con ideas en bruto,
imágenes volátiles de mis circunstancias, y la posibilidad de una evolución a través de lo que ya se ha
establecido. Ideas nacen en medio de la soledad, con el tiempo a conocer a mí la lucha y el sufrimiento de ser
distante, lejos de las caras conocidas de mi vida. Por necesidad, por instinto, el ingenio se apresuró a vivir con
mi realidad y me trajo el inﬁnito. La obra consolida la abstracción de mis recuerdos con la mezcla del proceso
del diario vivir; por acercarme a mis realidades y el jugar de mis fantasías. Este es mi mundo con capacidades
e incapacidades, siempre buscando un idioma nuevo para compartir lo mío.

www.carloscastrejon.com

Asombro / 2009 │ Acuarela / Papel │ 20” x 16”

Francisco Chávez Corrujedo

DISTINCIONES

Forjador de Baja California, Centro Histórico y Cultural Calaﬁa, 2014
1er. Lugar, Primera Bienal Internacional de Pintura de la UABC, Mexicali, BC 1991
Valor Juvenil, área de Artes Plásticas, México, DF, 1976

EXPOSICIONES

Durango 1947

"Los 70" colectiva. Centro Cultural Tijuana. 2014
"Tiempo traspasado" individual. Galería de la Ciudad, Mexicali, B.C. 2014
"Encuentros en el tiempo y el espacio" individual. UABC, Mexicali. 2000
"Vertientes" individual. Universidad de Sonora, Hermosillo. 1993
"Talleres en Fronteras" colectiva. Universidad de Corpus Christi, Texas, E.U.A. 1993
"Transiciones" individual. Centro Cultural Tijuana. 1991

DECLARACIÓN DEL ARTISTA

artista plástico

Mi obra nace de mi entusiasmo por la naturaleza y de mi inquietud por que los seres humanos sepamos
convivir como parte de ella. En diferentes momentos, he tenido la necesidad de dibujar y pintar mi visión de
las personas marginadas, del paisaje, de la fecundidad y de la muerte, así como de la diversidad de seres
vivientes: plantas y animales de nuestro entorno.
De igual manera, en mis murales muestro el paisaje bajacaliforniano y la quijotesca lucha contra la
contaminación que la amenaza, así como la preocupación que muchos tenemos porque no proliferen las
armas nucleares ¿Qué puede decir una persona cuyo lenguaje es visual? Dejo la palabra a los espectadores
esperando que encuentren, en el diálogo con mi obra, algo que toque su particular sensibilidad.

fcochavezc@hotmail.com

Casa del Sol 2 / 2017 │ Técnica Mixta / Papel │ 16” x 20”

Carlos Coronado Ortega

DISTINCIONES

Primer Lugar, en Pintura en la Quinta Bienal 1985
Primer Lugar, en Dibujo en la Segunda Bienal 1979
Creador Emérito 2007

EXPOSICIONES

Ciudad de México 1945

Grandes Formatos Coronado Ortega 1999
Coronado Ortega Y La Muerte 1977
'Desde Mexicali" Torre De Cecoﬁ México Distrito Federal
Habemos Papagos Ceart Mexicali 2012
Pinacoteca 2015
40 Años Pintando En Mexicali 2006

DECLARACIÓN DEL ARTISTA

artista plástico

No cuides tu imagen, cuida tu obra. Si nadie vive del aire! por qué el artista tiene que hacerlo?
Soy lo que pinto, no tengo que explicar lo que hago, mi pintura se deﬁende sola.
Mi delantal de pintor es mi segunda piel, el que nace para pintar del cielo le caen los pinceles. No importa
cómo pintas, lo que importa es el resultado.

coronadortega@hotmail.com

Debussy y el Espíritu Nocturno / 2017 │ Técnica Mixta / Papel │ 20” x 16”

Aída Corral

DISTINCIONES

Becaria en PECDA, jóvenes Creadores y desarrollo artístico individual
Seleccionada XIX Bienal Plástica del Estado
5to lugar nacional en Ilustración, Fashion International View, Ciudad de México

EXPOSICIONES

naturalizada mexicana
New York, USA 1974

Mujer Espiral, Exposición Individual, Oakland Ca
El Despertar de Gaia, exposición individual, Teatro del Estado, Mexicali
Un Paso al Norte, Casa Valencia, San Diego Ca
Julia y Luna, Exposición Individual, Centro Estatal de las Artes, Mexicali
Retrospectiva, exposición individual, La Paz, Baja California Sur
Artisti del Vecchio e del Nuovo Mondo, Savona, Italia

DECLARACIÓN DEL ARTISTA

diseñadora de modas

Como habitante del desierto y la frontera, utilizo la técnica del pirograbado (grabado con quema de madera)
para reaﬁrmar mi identidad y rendir un honesto tributo a la mujer. Siluetas en colores sepia que juegan y
bailan con los elementos, evocando deidades y manifestando que el desierto también es fértil. Utilizo mi
medio para compartir con el público mis ideas, deseos e inquietudes, asimismo transmitir un poco de armonía
y balance y generar un mensaje optimista en un mundo cada vez más caótico.

mujercaracol@hotmail.com

Abrazo 01 / 2017 │ Pastel a la Cera / Papel │ 26” x 20”

Jorge Egea

coordinador PAISANOS España
España 1975

EXPOSICIONES

2012 Invité d'honneur “XXXem
̀ e Salon d'Art de Le Fousseret”, Francia.
2007 Premio de Escultura, Communauté de Comunes d'Et́ ampes, “7em
̀ e Salon d'Et́ ampes”, Francia.
2004 1er Premio de Escultura Ciudad de Viladecans. España
2018 SPIRTVS CLASSICVS. Universidad Española a Distancia UNED-Barbastro. España
2017 For Real. Passenger Terminal Amsterdam. 18-22 January. Amsterdam.
2016 4ème Biennal d'Art Sacré de Collioure. March 12th - April 14th. Colliure, France
2013 SUB LUCEM: ART, CERAMICS AND ARCHAEOLOGY. Museu de Badalona. Badalona. España.
2013 SOTTO LUCE: Apol.lo, llum i imatge. Museu Nacional Arqueologic de Tarragona MNAT. Tarragona. España
2012 ET IN ARCADIA... A Re-embodiment of the Frieze of the Temple of Apollo Epikourios. Museum of Classical Archaeology
of Cambbridge- Cambridge. Reino Unido.

DECLARACIÓN DEL ARTISTA

DISTINCIONES

doctor en bellas artes

Mis obras no tienen tema, el tema es el cuerpo, o la belleza en sí. La referencia al mundo clásico es
únicamente la pista que nos une y nos deﬁne como Occidente. Son unas obras que transmiten armonía, y
que quieren que el publico conecte y medite con la propia belleza natural del cuerpo, rescatando el sentido
clásico de la belleza que nos permite abstraernos de lo concreto y trascender de lo corporal a lo espiritual. Lo
clásico no sólo no es conformista sino que, desde sus inicios, se revela como un elemento subversivo, incluso
revolucionario, en esta sociedad marcada por lo superﬁcial.

www.jorgeegea.com

Mar de Lagrimas 01 / 2016 │ Técnica mixta / Papel │ 20” x 16”

Esther Gámez

DISTINCIONES

XVIII Bienal Estatal de Baja California, primer premio de adquisición, dibujo
Seleccionada para la exhibición Bice Bugatti en Milán, Italia
Joven Creador por parte del PECDA 2015

EXPOSICIONES

Sonora 1979

Fuchsia (2011) Galería del ICBC, Tijuana y Tecate
Anatomía de una Herida Nueva (2012) La Covacha, foro/galería, Ensenada
Consagraciones Extraordinarias (2013) La Lomita, Valle de Guadalupe y Galería Petanca, Ensenada
Fantasma (2014) Taller Espacio Alternativo, Oaxaca y Mvscadin, Hermosillo
Pez Raro (2014) Ophelia's Restaurante y La Covacha foro/galería (simultáneamente)
Mini Art Show (Obra de pequeño formato, 2015) Colectiva Internacional, Doha, Qatar

DECLARACIÓN DEL ARTISTA

artista plástico

Mi obra es el resultado directo de la curiosidad, la observación, y un constante intento de atrapar el espíritu de
las cosas, grandes y pequeñas, poniendo siempre especial atención al oﬁcio y la técnica.

esther.gamez@gmail.com

Maribel / 2016 │ Graﬁto / Papel │ 20” x 16”

Fernando García Rivas

DISTINCIONES

1er lugar en dibujo "categoría A": Profesionales en la VII Bienal Plástica de Baja California, 1989
1er lugar en dibujo en la VIII Bienal Plástica de Baja California, 1991
1er lugar en pintura en el concurso binacional "Siqueiros/Pollock" Cd. Juárez, Chihuahua, 1996

EXPOSICIONES

Baja California 1964

"Angeles por todas partes", Galería de la ciudad del ICBC, 1990
"Two from Baja", galería de San Diego State University, Imperial Valley campus, 1991
Es2000, Bienal Internacional de Estandartes, Cecut, 2000 Segunda Gran colectiva de arte
UABC, 2002
"Damn Border" en OCCCA de Orange County, 2012
Exposición retrospectiva individual en "Espacio Artmósferas", Centro Cívico de Mexicali

DECLARACIÓN DEL ARTISTA

técnico en construcción

Desde que comencé en interesarme en las exposiciones de arte más allá por la aﬁción escolar por dibujar, fue
descubrir la obra de los artistas pioneros en Mexicali, algunos fueron mis primeros como Rubén García
Benavides, José García Arroyo y Carlos Coronado Ortega.
En el taller de pintura de la Casa de la Cultura de Mexicali y en la Escuela Estatal de Bellas Artes, obtendría
los conocimientos básicos de la técnica, pero los temas para tratar de encontrar un discurso plástico personal
se fue dando a partir de buscar mi propio lenguaje, rescatando una mezcla subjetiva entre los sueños -o
pesadillas- y la "realidad" cotidiana circundante. Esta paulatina evolución se ha acrecentado también
aprendiendo de las voces intelectuales, de la amistad y enemistad con escritores, teatreros, músicos, poetas,
periodistas, cineastas que me han hecho ver otra realidad, me han inﬂuenciado con su visión particular del
mundo. Desde entonces, no me he especializado en una sola área del arte, sino creo que es indispensable, a
mi modo de ver, la multidisciplina. Aunque no niego que mi gran placer es dibujar con la punta ﬁlosa.

fgarciarivas@yahoo.com.mx

Vereda II / 2018 │ Técnica Mixta / Papel │ 16” x 20”

Ángela González
Michoacán 1953

EXPOSICIONES

My Art Contest and Artist Portfolio Magazine II Aniversario Palo Alto, California (2013), Mención honoríﬁca
Muestra Artes Visuales Fundación Mecenas (Palacio de las Artes, Buenos Aires, Argentina (2006), Mención honoríﬁca
Primer lugar Doll Artisan Guild Competition (Rochester, Nueva York 1993)
2007 Grupo Pintores "Art I Color". Sala Conex Server. Barcelona, España
2013 Blanco y Vacío. Art Site Chiayi. Taiwán, China
2014 Obra-Migrante-Golfos. The Urich Eichen Gallery. Chicago, Illinois. Estados Unidos
2015 El Plan de Arena, Golfo-Trabajo, "Una nueva ola de Activismo Artístico?" 56ª Bienal de Venecia. Venecia, Italia.
2015 Golfo-Trabajo-Arte, activismo y lealtades conﬂictivas Museo Nacional Árabe Americano. Dearborn, Michigan.

DECLARACIÓN DEL ARTISTA

DISTINCIONES

diseñadora de muñecas

Las escenas de mi trabajo ocurren generalmente entre trazos urbanos y ediﬁcaciones, donde de a poco, ojos,
rostros y cuerpos femeninos se muestran en capas de materiales yuxtapuestos. Me interesa trabajar con la
representación de la mujer en la sociedad contemporánea y sus diferentes roles a los largo de la historia. En
mis proyectos, investigo el papel que ha tomado en los diversos periodos históricos con la ﬁnalidad de hacer
una reﬂexión en torno a la construcción del género. Mi trabajo germina con una idea, un pensamiento, pero en
su gestación se transforma más en un proceso de esfuerzo físico, mis piezas llegan a ser tratadas por
decenas de capas de cera de abeja.
Utilizo este esfuerzo como una metáfora que alude al incesante trabajo de la mujer invertido en trazar su
propia idea del sujeto.

angelagonzalezrangel@gmail.com

Mesa 2 / 2004 │ Grabado / Papel │ 12” x 9”

Ruth Hernández Ortíz

DISTINCIONES

Primer lugar en pintura escuela la Esmeralda México DF 1968
Primer lugar en graﬁca feria de medio invierno en Imperial CA. 1979
Primer lugar en pintura octava bienal plástica de baja california 1991

EXPOSICIONES

Sonora 1933

Museo del Chopo México DF1982
Galería Coyoacán México DF 1971
Poliforum Siqueiros México DF 1981
Galería de la Ciudad Mexicali B.C 1985
Cámara de Diputados México DF1986
Casa de la Cultura de Mexicali B.C 2013

DECLARACIÓN DEL ARTISTA

artista plástico

Me considero una artista multidisciplinaria porque he incursionado en la pintura, escultura, gráﬁca, tinta,
acuarela, madera, metal, cerámica, collage, fotografía, con resultados felices; El camino del arte me ha
permitido dar un sentido personal a lo ya descubierto, con lo que intento dar mensajes positivos de color y
armonía; actualidad, belleza, y permanencia; Vivir en la frontera norte de mi país, en Mexicali, un lugar
considerado inhóspito, difícil, lejos del centro y de lugares con mucha historia; me dio la oportunidad de ser
pionera de las artes plásticas y luchar por lugares dignos para la obra de los artistas de BAJA CALIFORNIA.
En mis trabajos pretendo reﬂejar mi visión del mundo que me rodea, sin estridencias, en series especíﬁcas a
veces inspiradas en textos, una imagen, la música.

ruthernandezo@hotmail.com

Rostrum 20 / 2017 │ Acrílico / Papel │ 20” x 16”

Rocío Hoﬀmann

DISTINCIONES

Mujer del año 2009 Rosarito BC
Rosaritense destacada 2011
Seleccionada para la bienal internacional de Florencia Italia, 2009

EXPOSICIONES

Ciudad de México 1963

Inauguración de la galería Izamal, San Miguel de Allende Guanajuato 1992
Selección de artistas san Miguelinos en la ciudad de México 1993
Los contemporáneos en Popotla ( 40 retratos en acuarela de mi autoría ) ICBC Rosarito BC 2006
Retrospectiva de 20 años de trayectoria en Rosarito. CEMAC Rosarito 2006.
Los Nibelungos de "eta" Hoffmann, Baja IN Gallery Pasaje Gómez Tijuana BC 2004
3 series ROHO, Distrito Diez, Tijuana B.C Junio 2015

DECLARACIÓN DEL ARTISTA

artista plástico

El desarrollo de mi estilo dentro del arte se ha formado en el transcurso de la vida a través de la perseverancia
y el estudio de los grandes maestros, tanto como contemporáneos, como del pasado. Ejerciendo cada idea
que pasa por mi mente, desarrollándola, perfeccionándola.
La técnica en un balance con las emociones. Busco un respeto con lo que predico. Uso los colores primarios
para tener control de la temperatura y los matices. El arte es una realidad en mi vida.

roho.hoﬀ@gmail.com

Soundless / 2015 │ Acuarela / Papel │ 12” x 12”

Laura Lehman

invitada especial
USA 1949

EXPOSICIONES

Premio del Jurado en la Exposición Nacional de Arte, 2010, San Diego Art Institute en San Diego CA
Premio del Presidente en la Exposición Anual del Colegio Cuyamaca, 2013, en San Diego CA

Exposición Internacional en San Diego Watercolor Society, 2015, en San Diego CA
Exposición Nacional de Arte en San Diego Art Institute, 2010, en San Diego CA
Exposición Black and White, 2015 y 2016 en La Jolla Art Association en La Jolla, CA
New Works @ New Space, 2017, Galería Studio C en El Cajon, CA
Through the Eyes of an Artist 1 y 2, 2016 y 2017 en Studio Door en San Diego, CA

DECLARACIÓN DEL ARTISTA

DISTINCIONES

licenciada en bellas artes

Estoy interesada en retratar esa parte de la realidad que no es tangible, esa parte que no se percibe
fácilmente. Solo porque no se puede ver, no signiﬁca que no sea real!
Quiero incorporar lo impredecible con lo obvio e incitar al espectador a buscar el misterio de las posibilidades
que habitan bajo la superﬁcie de lo "normal"... ver más allá, soñar en grande, hacerlo mejor y dar más
importancia!

laural9@cox.net

Sin Título / 2017 │ Técnica Mixta / Papel │ 20” x 16”

Virinia Lizardi
Baja California 1963

EXPOSICIONES

Huésped Distinguido Celaya Gto. 2006
Ilustración de la Revista: Estudios Demográﬁcos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México, correspondiente al año 013
Medalla Vasco de Quiroga 2012, ''Mujer líder Mexicana”, entregada por el Gobierno del Distrito Federal
Festival Internacional México Mágico,”' Culto a los muertos”, Paris, Francia (Durante 5 años consecutivos)
Subasta Colectiva “'Arte Sana” Museo Nacional de Antropología (5 años consecutivos)
Exposición colectiva y obra permanente:”' Presencia Arte Mexicano en Shanghai”' Consulado de México en Shanghái, China

DECLARACIÓN DEL ARTISTA

DISTINCIONES

artista plástico

Cuando un artista logra transmitir pasión, amor y vida a su trabajo, es cuando se logra destacar, por lo que mi
interés es llegar con gran intensidad a los corazones del espectador, el color es la herramienta perfecta para
esto y combinado con la pasión y orgullo que siento por mis tradiciones y cultura Mexicana, son lo que logran
darle fuerza a mi trabajo.
Provengo de una educación rigurosa, la que tuve en el INBA, y la de mi maestro Diego Rosales (alumno y
colaborador de Diego Rivera), pero el llegar a los talleres de la E.N.E.P.G. Inicia una búsqueda de libertad, y
de creación ilimitada.
Mi experimentación es diaria , me gusta arriesgarme , mezclo tradición y modernidad, mi obra ha pasado por
varias etapas : Mis calaveras alegres , simbologías prehispánicas a obras completamente abstractas , sin
dejar atrás la intensidad del color, enamorada perdidamente de las texturas, de los materiales reciclados
logro dar cuerpo y alma a mis obras, me gusta contar historias.
Sigo en la búsqueda de mi gran obra maestra, cada vez que concluyo una pintura y creo haber llegado a mi
gran obra maestra , me doy cuenta que no lo es, y pienso que la siguiente sí lo será, y vuelve a suceder , sigo
buscando , experimentando, y caigo en el hecho de que nunca termino de aprender.

www.virinializardi.com

Comediati / 2017 │ Graﬁto / Papel │ 16” x 20”

Daniel Márquez

DISTINCIONES

2001-02 Artista residente becado por el Comité de las Artes de California,
2011- Latino Heritage Month
2014 Certiﬁcado de Reconocimiento San Diego Assembly

EXPOSICIONES

Coahuila 1954

1999 "La Patria Portátil". Latino Museum of Art, History and Culture. Los Angeles, CA
2000 "Out of Line Drawing Show". Galería De La Raza. San Francisco, CA
2002 "Luchadores". Marco Teatro Galería. Milán, Italy
2005 "Estrellas de Nuestra Cultura". Mexican Cultural Institute. Los Angeles, CA
2009 Sueños Punzantes Galería de la Ciudad. Mexicali BC México
2014 Voces Bonita Museum Bonita CA.

DECLARACIÓN DEL ARTISTA

artista plástico

Mi intención ha sido crear obras de arte que inviten al espectador a contemplarlas y a encontrar su propio
signiﬁcado. Combinando diferentes estilos con los cuales plasmo mi punto de vista y la percepción que tengo
de lo que me rodea usando la experiencia del pasado para crear una conversación con mi realidad. Los
elementos de repetición los utilizo para expresar los continuos y similares eventos ocurridos; el recuerdo del
pasado y las visiones de un futuro cósmico. A través de las imágenes de mis obra cristalizo mi sentir acerca de
la confusión, lucha y sobretodo la fe.

www.danielmarquezart.com

Sin Título / 2010 │ Técnica Mixta / Papel │ 14” x 17”

Antonio Oceguera Figueroa

DISTINCIONES

Seleccionado en la VII Bienal Plástica de Baja California
Mención Honoríﬁca X Bienal Plástica de Baja California
Seleccionado XVIII Bienal Plástica de Baja California

EXPOSICIONES

Jalisco 1946

2007 Exposición Individual "CANTOS DEL EXILIO" Biblioteca B Juárez (IMAC) Tijuana
2008 Exposición Colectiva "SUEÑOS" Palacio de la Cultura IMAC Tijuana
2009 Exposición Individual "TIJUANA MANTRA" Palacio de la Cultura IMAC Tijuana
2010 Exposición Individual "DARSAN" Galería Distrito X Tijuana
2011 Exposición Colectiva "DES-HECHOS" Galería de la Ciudad ICBC Mexicali
2012 Exposición Colectiva "EXPO22-49" Seminario de Cultura Mexicana IMAC Tijuana

DECLARACIÓN DEL ARTISTA

ingeniero civil

Como artista, hacer del impulso creativo una celebración del espíritu que lleve a realizar obras que intenten
ser arte tomando como base los símbolos predominantes, ancestrales y que sean parte del lenguaje común
del inconsciente colectivo y así lleven al espectador a una lectura instintiva de los trabajos presentados y
estos se desenvuelvan en la comunidad a la manera de hitos o mojoneras que en una narrativa propia
recompongan o traigan al consciente elementos que agreguen, luego de una deconstrucción pormenorizada
un elemento nuevo y positivo a la psique del espectador , buscando al mismo tiempo formar parte pertinente
del diálogo continuo que signiﬁca el hacer arte en este planeta.

aoceguera2002@yahoo.com

Ruptura/sutura II / 2017 │ Técnica mixta / Papel │ 20” x 16”

Francisco Postlethwaite

DISTINCIONES

Ganador Fondo Para el desarrollo artístico 2005 de Baja California
Mención honoríﬁca 10ma Bienal Plástica UABC
Selección ART FEST World trade center 2005, México DF

EXPOSICIONES

Baja California 1973

13 Abstracto Museo de arte Abstracto Felguérez, Zacatecas, Zac
ART FEST World Trade center 05, México DF
El Jardinico taller de estampa, Colectiva del taller de pintura contemporánea, Murcia España
Bronca Austeridad expo individual, viñedo LA Lomita, Ensenada BC
Interferencias expo individual itinerante por BC, UABC, 2004
Humor Negro expo individual Teatro del Estado ICBC, Mexicali BC

DECLARACIÓN DEL ARTISTA

artista plástico

Pintar por pintar, pintar sobre lo que sea, y para lo que sea, en un mundo que siempre requiere ser repintado.
Pintar como sospecha que lo incomprensible puede ser comprendido según lo estrecho o amplio de nuestro
universo interior, el desorden puede ser ordenado por nuestra riqueza sensible, lo aparentemente
insigniﬁcante puede convertirse en algo sustancial según la emotividad nos los permita.
La pintura, el gesto, el garabato, la mancha siguen vigentes para alfabetizar nuestras miradas en un mundo
que nos deja sin palabras. Sentir es entender, si no lo entiendes lo siento.

franciscolorenz@hotmail.com

Sin Título / 2009 │ Técnica mixta / Papel │ 11” x 14”

Griselda Rosas
Baja California 1982

EXPOSICIONES

2012 UNESCO, Residencia de Investigación Artística Camac Art Centre, Marnay Sur Seine, Francia
2013 Nominada San Diego Art Prize
2009 Ganadora Bienal de Escultura del Noroeste, México
2013 Exhibición individual-tesis de posgrado, " Ruido Enmarañado," San Diego State U
2013 Exhibición Colectiva, San Diego Art Prize, Sparks Gallery
2012 Exhibición Colectiva, UNESCO-Camac Art Centre, Marnay, Francia
2012 Border Exhibición, National Geographic, Border Mexican Art, Mexicali, México
2012 Bienal de Artes Plásticas, Sinaloa, México

DECLARACIÓN DEL ARTISTA

DISTINCIONES

artista plástico

La clarividencia es la capacidad de ver más allá de lo ordinario; es por eso que percibo a la creación de
objetos no acostumbrados como un mero acto de clarividencia. El proceso de mi obra es empírico y cientíﬁco
por su carácter experimental, así mismo considero que es la causalidad el factor principal en la creación de
esculturas. Construyo piezas sin objetividad, juego con lo implícito y matizo sombras en moldes y formas
orgánicas. Mi recinto conceptual es la masiva sombra humana, que transita con rapidez y se adapta al
cambio. Observo objetos y extensiones humanas: una bolsa, un bebé, un rebozo, un disparatado cruce de
esquina, un ambulante y el maquillado impresionista de una mujer. Detrás del concepto construyo esculturas
morfológicas, siluetas relacionadas con la anatomía humana y la herbolaria Mexicana. Mi propuesta consiste
en la elaboración de arte objeto y por medio de esto trato de promover una vialidad entre lo visual y lo
emocional. Cepillarse el cabello, portar un bolso en el hombro, comer con cubiertos, y todo lo sobreentendido
con cotidianidad, urbanidad y modales son parte de algún ritual.

www.griseldarosas.com

de Encuentro y Trama II │ Xilografía / Papel │ 15” x 19”

Hugo Valdéz
Sinaloa 1946

EXPOSICIONES

Primer Lugar. Dibujo Inter Universitario, Hermosillo, Sonora, México
Químico del Año, Colegio de Químicos de Mexicali. Baja California, México

Galería De La Ciudad, Mexicali BC 2008
Des-Hechos, Studio C, El Cajon Ca. 2010
Galería Garcia Arroyo. Mexicali, BC 2006
Colectiva De Grabado, Teatro Del Estado. Mexicali, BC

DECLARACIÓN DEL ARTISTA

DISTINCIONES

químico farmacobiólogo

En el continuo tratar de introducir obra de la magníﬁca plástica baja californiana, el estado que habito, en
eventos relacionados con mi profesión de químico, resurgen como destellos, ideas e imágenes, esperando
siempre, el valioso tiempo de lograr, a toda costa ser plasmadas.

labcentromedico@hotmail.com

luis alderete arquitecto y artista visual interdisciplinario,
nace y vive en Tijuana, Baja California, México.
su obra se ha exhibido, publicado y distinguido en México, Estados Unidos y China.
recientemente, fue ganador del premio de la “XIX Bienal Plástica de Baja California”;
esta bienal honra lo más destacado del arte contemporáneo de Baja California,
celebrando el trabajo de artistas notables cuyas prácticas
están entre los más inﬂuyentes en la región.
actualmete es fundador y director del proyecto PAISANOS.
esta colaboración nace con la idea de reunir y difundir obra de artistas mexicanos,
respetando totalmente su libertad de expresión. sin embargo, el proyecto creció,
alcanzando una estructura global.

www.luisalderete.com

luis ramaggio (campeche, 1973) es ﬁlósofo.
trabaja como curador de arte contemporáneo y editor.
es profesor de semiología, teoría del arte, análisis discursivo,
y epistemología. coordina una serie de proyectos relacionados
con las manifestaciones culturales y el consumo de la producción artística.
escribe, da conferencias y asesora artistas y proyectos.
el amor le da miedo, y siempre está en busca de sentidos que destruyan
los paradigmas que justiﬁcan la realidad del mundo.
vive en la colonia roma.

luisaramaggio@gmail.com

“Es el migrante creador, el paisano de cualquier origen, quien al traer consigo su cultura,
hace de la estética regional un cauce de ideas para la producción de obra artística,
provocando rutas de diálogo multicultural,
dando como resultado una visión de contemporaneidad global,
generando y aportando nuevos canales de producción”
Griselda Rosas
Antonio Oceguera
Luis Alderete

PAISANOS MÉXICO

Luis Alderete, fundador PAISANOS
Julio Ángeles Labra
Jaqueline Barajas
Pablo Castañeda
Carlos Castrejón, coordinador PAISANOS México
Francisco Chávez Corrujedo
Carlos Coronado Ortega
Aída Corral (naturalizada mexicana)
Manolo Escutia
Esther Gámez
Fernando García Rivas
Ángela González
Ruth Hernández Ortíz
Rocío Hoﬀmann
Héctor Juárez
Laura Lehman, invitada especial
Virinia Lizardi
Daniel Márquez
Franco Méndez Calvillo
Antonio Oceguera Figueroa
Francisco Postlethwaite
Griselda Rosas
Margarita Torres

Baja California
Oaxaca
Baja California
Baja California
Veracruz
Durango
Ciudad de México
New York, USA
Ciudad de México
Sonora
Baja California
Michoacán
Sonora
Ciudad de México
Sonora
USA
Baja California
Coahuila
San Luis Potosí
Jalisco
Baja California
Baja California
Sinaloa

1959
1974
1961
1973
1971
1947
1945
1974
1940
1979
1964
1953
1933
1963
1969
1949
1963
1954
1948
1946
1973
1982
1971

Coordinadores

PAISANOS
trashumantes, creadores anacrónicos
...de origen disímil

MÉXICO

USA

Carlos Castrejón Laura Lehman
www.carloscastrejon.com
ESPAÑA

Jorge Egea
www.jorgeegea.com
CUBA

laural9@cox.net
KENIA

kaloki Nyamai
www.kalokinyamai.com
+

Garzón Masabó

Tijuana BC México / Marzo 2018

garzon63@yahoo.com

