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¡Zapata Vive!
“El zapatismo no es como el cielo, azul todo.
El zapatismo es como el arcoíris, unión de colores”

La sentencia anterior la escuché, no en un salón universitario o en un congreso académico, me fue dicha en marzo de 2011 a
la sombra de un capulín por un anciano descendiente de zapatistas: Don Juanito. Aquel hombre nunca imaginó que su frase
-llena de sabiduría- sería el perfecto epítome del movimiento zapatista y de lo que emana de él.
Hoy sabemos que el zapatismo no fue un monolito en donde todos pensaron y actuaron igual, fue heterogéneo y, por ende,
complejo en su estudio. Pero, pese a esa heterogeneidad, había algo que los unía y que los diferenciaba de otras facciones
revolucionarias, la lealtad “al jefe”, “al general” a Emiliano Zapata Salazar. Hombre y nombre que sirve como símbolo e
inspiración para luchas sociales y, ¡claro! para el arte.
Al ver el rostro de “Miliano”, vienen a mi mente frases como: Zapata no ha muerto, Zapata aun cabalga en las montañas del
Popocatépetl, Zapata no nos abandona nos visita por la noche, pensamientos creídos por ancianos que en sus ojos reflejan la
nostalgia por el hombre que “nos cuidaba como si fuéramos sus hijos”.
En este sentido, las obras aquí reunidas son “como el arcoíris, unión de colores”, técnicas, visiones y representaciones, pero,
como sucedía en el movimiento zapatista de antaño, las une la imagen del Caudillo del Sur y muestran que Zapata no ha
muerto, que Zapata Vive en el interior del hombre y mujer que busque hacer realidad el verdadero lema acuñado por el general
en jefe del otrora Ejército Libertador del Sur:

Reforma, Libertad, Justicia y Ley.

Dr. Moroni Spencer Hernández de Olarte
La Tierra Fría de los Volcanes, marzo, 2019.
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R

es una compilación en la que se buscó que 100 artistas mexicanos de
“ Estadiferentes
disciplinas rindieran un homenaje al caudillo Zapata.
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“

“Lamentamos puros lamentos.
Los pocos Zapatistas que quedan,
Se volvieron polvo con el tiempo.
Son como los agujeros que quedaron
En los viejos muros, donde mi
General Zapata exhaló el último suspiro.
Hay Chinameca, Chinameca.
Tu nombre quedó marcado
Como uno de los crímenes
Más negros de nuestra historia.
El tiempo pretende borrarlo,
Como si fuera el humo
Que se llevó el vendaval”
- Heriberto García

En conmemoración del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, “El Caudillo del Sur”, se presenta el
Catálogo Muestra de Obras 2019, en el cual se hace una sinopsis de la trayectoria profesional y artística de diversos autores,
diseñadores, artistas, ilustradores y escritores que han mostrado a partir de su muy particular percepción al mítico héroe mexicano, al hombre, al símbolo de la lucha agraria en México.
Emiliano Zapata Salazar, “Miliano” a quien el campesino de Morelos se dirigía con cariño, con ese cariño, y admiración con el
que sólo a pocos hombres se les puede ver, hombre de gran valía que volcó sus ideales alrededor de la justicia social, libertad,
igualdad, democracia social, y respeto a las comunidades campesinas.
Vio la luz del día, el 8 de agosto de 1879, en San Miguel Anenecuilco, su madre Cleofas Salazar, quien muriera cuando el
insigne hombre sólo tenía 16 años, su padre Gabriel Zapata, fallece 11 meses después.
A la edad de 30 años, se convirtió en dirigente agrario en Morelos, analizó los documentos que acreditaban los derechos de
propiedad de los pueblos sobre sus tierras, los cuales habían sido negados por las Leyes de Reforma, participando en reuniones,
que después se convertirían en el Plan de Ayala, que propondría una reforma agraria radical, pronunciando su gloriosa frase:
“La tierra es de quien la trabaja”.
A lo largo de su vida, Zapata luchó por el derecho de la tierra de los campesinos e indígenas mexicanos, reclamaba la devolución de tierras y bienes a los municipios y los ciudadanos, promovió la reforma agraria que junto a los otros ideales sociales de
la Revolución Mexicana cambió las estructuras políticas, económicas y sociales del país, sobre las que se construyó la historia
del siglo XX mexicano.
La lucha por la tierra, que encabezo Zapata, llevó a que millones de campesinos mexicanos se convirtieran en propietarios de
tierras cuando más de la mitad del territorio mexicano se encontraba en manos de terratenientes.
Emiliano Zapata impulso la reforma agraria y su lucha fue parte sustancial, razón por la que es símbolo del agrarismo por
antonomasia.

Diputado Maurilio Hernández González.

Presidente de la Junta de Coordinación Política de la
LX Legislatura del Congreso del Estado de México.
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PRESENTACIÓN
“El zapatismo no es como el cielo, azul todo.
El zapatismo es como el arcoíris, unión de colores”

Emiliano Zapata
Gracias a la formidable iniciativa y coordinación de José Miguel Alba Marquina, y a la sensibilidad y apoyo del Diputado Maurilio
Hernández González, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura, la Central Campesina Cardenista y el
Congreso del Estado de México, apoyamos la realización de la presente obra que en un catalogo, reúne las diversas formas en que los
artistas mexicanos plasman con su creatividad, la memoria del General Emiliano Zapata Salazar y su lucha agraria y social.
A cien años del suceso del cobarde asesinato que le quitó la vida, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado
2019, como el “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata Salazar”.
La dignidad, la fuerza moral y ética de la justa lucha de nuestros pueblos originarios, campesinos y afrodescendientes, encarna en el Caudillo del Sur, es fuente de inspiración en las causas sociales de los mexicanos durante estos cien años, causa que inspira también a diversos
artistas plásticos que con diversas técnicas expresan el rostro de la lucha de nuestros pueblos, pintando o dibujando, y esculpiendo el rostro
de Zapata.
La restitución de las tierras que los hacendados despojaron a los pueblos originarios de México fue la motivación y la lucha fundamental
de Emiliano Zapata Salazar.
Al ser nombrado por los ancianos de Anenecuilco, Morelos, como Calpuleque (que era el término que recibía el encargado de que se realizara el cultivo de tierras dentro del calpulli o barrios, en las comunidades indígenas), y al aceptar dicho nombramiento, dada la situación
política y social del momento, Zapata adquirió un compromiso superior y profundo que consistió en proteger los títulos de propiedad de las
tierras, y convertirse en consecuencia en su representante ante cualquier autoridad, cuya causa, le ha hecho trascender cien años.
La paz del México de las haciendas porfiristas no se fincaba en el derecho sino en la fuerza, lo que creaban tremenda injusticia entre los campesinos y pueblos indígenas y afrodescendientes; lo que contrastaba con la normalidad del progreso porfirista del modelo de las haciendas,
que les garantizaba a éstas, mediante los “peones acasillados” y las “tiendas de raya”, una mano de obra barata, casi esclava.
Zapata no pudo esperar pacientemente, a que la conciencia demócrata, pero al fin de hacendado, que tenía Francisco I Madero, le permitiera a
este cumplir con la restitución de las tierras arrebatadas a los pueblos originarios de México como se expresaba en el Plan de San Luis de 1910.
Por lo que al no mirar de manera inmediata el reparto de la tierra a los pueblos campesinos e indígenas por Madero, el 28 de noviembre de
1911, Zapata promulga el conocido Plan de Ayala, que es un reclamo político y social, que ordena la restitución de las tierras a los indígenas
y campesinos, y declara la guerra a Madero calificándolo de traidor a las causas establecidas en el Plan de San Luis.
El Plan de Ayala, fue el texto que aglutino al Ejercito Revolucionario del Sur, y que marco un antes y un después en México, quedando plasmada su
esencia en el texto del Artículo 27 de la Constitución de 1917, que, en aquel entonces, colaboró a redactar el mexiquense Andrés Molina Enríquez.
Fue a la llegada del General Lázaro Cárdenas del Río a la Presidencia de la República, que la causa de Zapata se ve plasmada con la restitución y dotación de tierra, bosques y aguas a ejidos y comunidades, afectando haciendas y latifundios, mas de veinte millones de hectáreas.
El neoliberalismo le propina una nueva traición al zapatismo en 1992, cuando el salinato y sus aliados reforman el Articulo 27 Constitucional y cancelan el derecho a la tierra por el que lucho Zapata.
En la Cuarta Transformación, uno de los retos es restituir a los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes su legítimo derecho a la
tierra y a los territorios y a la gestión de sus recursos, previo reconocimiento a los derechos constitucionales de nuestra madre tierra.

“Otro campo es posible”

Dip. Max Agustín Correa Hernández.

Integrante del Grupo Parlamentario morena LX Legislatura.
Coordinador Nacional de la Central Campesina Cardenista.
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Adán Eduardo
Vega

Conocido como Lalo Labs, Ilustrador y muralista de
la ciudad de Toluca, profesor de diseño digital en la
Universidad de Ixtlahuaca (CUI).

Adriana
Espinoza Serafín

Egresada de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Donde se desarrolla como docente, desde hace más de doce años
impartiendo la asignatura de dibujo en varios niveles.

Aida
Emart
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Estudiante de La Esmeralda. Cuenta con 25 exposiciones
colectivas. Su pintura se caracteriza por un sentido de la
composición y narrar varias historias en cada obra.

Alberto
Hernández

Su trabajo versátil le ha permitido colaborar con una
gran cantidad de estudios con caricatura, comics, animación, videojuegos, ilustración, publicidad y talleres.

Obra
Conjunta

Alejandro

Teutli

Cursa la carrera de artes plásticas. Inicia como caricaturista en
el periódico Síntesis. Cuenta con diversas exposicones de carácter colectivo e individual, tanto en el interior de la República
Mexicana como en algunas ciudades de los Estados Unidos.
Jaime

Ruelas

Estudia diseño gráfico y con el tiempo es quien da identidad a
los sonidos más importantes de México con sus ilustraciones
futuristas, que comunicaban de manera precisa el mensaje de
sus aficionados.

Manuel

de Cisneros
Realizó estudios en arte, con especialización en pintura, en el
Taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo, en su ciudad natal.
Su obra ha aparecido publicada en diversos medios del ámbito
nacional e internacional como Tierra Adento, Día Siete, etc.

Alfonso
Boyzo Montes

Formó parte de la mesa directiva de ArteNorte Fundación Cultural A.C., participando en más de 15 exposiciones colectivas en diferentes foros del distrito
federal y algunos estados del país.

Ander
Masó

Conocido como LoRd Ander. Fotógrafo de la Mega body
paint y Word Nude Bike desde 2015, “Héroes y Villanos en
la Urbanidad” en 2015.
Modelo: Maira Mayola Benítez Carrillo
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Andrea
Outón

Angélica
Arguelles Kubli

Es una ilustradora auténtica, creativa y entusiasta cuyo
trabajo se basa en caricaturizar a su estilo diversos personajes y pinturas digitales de paisaje y fantasía.
Pintora mexicana, estudió diseño gráfico en la Universidad
Iberoamericana, cuenta con 360 exposiciones colectivas y 30
individuales en de la República Mexicana y en el extranjero.

Antonio
Garci
Antonio
Sánchez

Ilustrador Digital, Fotógrafo y Autor y Dibujante de Cómics.
Estudió Comunicación Gráfica e Historia del Arte en la
UNAM. Cuenta con más de 20 años como caricaturista.
También es guionista y escritor.
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Ariel
Medel

Ha trabajando para Zenescope, Dynamite Entertainment y
Marvel Comics. Actualmente trabaja en terminar la trilogía de novelas gráficas de ciencia ficción y acción, Astral
Genesis, Astral Evolution y Astral Alliance.

Arturo
Cuervo

Dibujante, ilustrador, diseñador y tatuador. Desarrollo de
ilustraciones y proyectos para Coca-Cola, Nestlé, Furor y
Addam’s.

Arturo
Bravo

Nació en Michoacán, estudió en la Escuela Nacional de Artes
Plásticas de la UNAM. Participó en el desfile de Alebrijes monumentales en 3 ocasiones.

Augusto
Mora

Ha participado en exposiciones colectivas a nivel nacional e
internacional. Primer lugar del Premio Nacional de Novela
Grafica de Editorial JUS y de la beca Jovenes Creadores del
FONCA en Narrativa Grafica. Autor de varios libros publicados nacional e internacionalmente.

9

Arturo
K emchs

Uno de los más representativos caricaturistas de México. Ha
colaborado en diarios nacionales e internacionales y realizado más de 50 libros, 35 de los cuales son de autopublicación.

Brenda Y.
Ramírez Gómez
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Historiadora, investigadora, ilustradora, diseñadora, fotógrafa, escultora, curadora, museógrafa, coleccionista y
promotora cultural profesional desde hace 20 años.

Benjamín
Sánchez M.

Ha ilustrado proyectos para el IPN y colaborador de revistas de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de
México y con Artes9.

Carlos Eduardo
Uribe Morales

Conocido como “Kato”. Diseñador gráfico con propuestas gráficas relacionados al cómic, el manga y street art.

Carlos
Galván

Carlos
Ramber

Se desempeña como cosplayer profesional y artista visual
en diversos eventos de cómics y eventos altruistas para diferentes instituciones.
Ilustrador, ha participado en antologías de comic y fanzines varios, autor independiente de All-Jack City; ha trabajado para Huevocartoon y Anima Estudios.

Daniel Andrés
Canto Castillo

Egresado de la carrera de Diseño y Comunicación Visual de la
FES Cuautitlán. Apasionado del dibujo, la caricatura, la novela gráfica, la ilustración y el diseño editorial.

Danya Okany
Nevárez Chavira

Diseño gráfico originario de Chihuahua, así mismo se ha especializado en ilustración, dibujo en gran formato y pintura
mural, reflejada directamente en su estado.
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Dario
Castillejos

Diana

Noriega

Actualmente es presidente de Cartonclub S.A. de C.V. colaborador con diarios de Oaxaca, El semanario El Chamuco,
y diarios internacionales. Obtuvo el Premio Estatal de Periodismo e Información Benito Juárez García en Oaxaca en
1997, 1999 y 2005, el Premio Nacional de Periodismo José
Pagés Llergo en el 2005.

Edgar
G. Wolv

Diseñadora gráfica e ilustradora, ha trabajado en diferentes
proyectos para animación, videojuegos, portadas e interiores para libros infantiles, así como para novelas gráficas

Dulce
Reyes

Articulista en revistas de contenido pop. Colorista de cómics
de editoriales independientes en México, Estados Unidos y
Colombia. Actualmente al frente de Comic Galaxy.
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Conocida como Kiapen Joyce. Ilustradora y diseñadora autodidacta, con 14 años de trabajo para varias empresas de
medios impresos.

Eduardo
Arellanes

Eduardo
Soto

Conocido como “El Metiche”, director del Museo de la Historieta y la Revista “El Metiche”, investigador de la historieta nacional, coleccionista y miembro de la Sociedad
Méxicana de la Caricatura.

Conocido como Odeloth inició su carrera realizando web cómic, colaborando en varias publicaciones mexicanas y estadounidenses. Actualmente realiza cómics de autoría propia.

EdNar
García

Efraín
Malo

ZAPATA
VIVE, A 100 AÑOS DE SU MUERTE

Ha colaborado con dibujos para cuentos infantiles. Imparte
clases de Diseño Gráfico, Dibujo y Artes Plásticas en diversas
universidades. Y participado en 8 exposiciones colectivas y
una individual.

Artista visual. En 2007 trabajó en la Secretaría de Cultura del
Gobierno del DF en la Coordinación de Circuito de Festivales. En 2013 es Subdirector de la Coordinación de Apoyo a la
Planeación Institucional de la Dirección General de Culturas
Populares del CONACULTA.
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Elizabeth
Loreley

Ernie

Job

Estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” (ENPEG), explora el arte hibrído y la
fusión de técnicas. Realizó obra para Negra Modelo Edición
Especial “La Cerveza a través de los Sentidos” 2013.

Fernando Fady

Pintor Veracruzano, egresado del INBA SEP. Maestro de
Artes Plásticas y apreciación Artística. Expositor nacional e internacional, Director del GRUPO JOB. A obtenido
múltiples premios y reconocimientos.

Estrada López

Fernando G.

López Enríquez

14 años. “Zapata es un héroe nacional que no sólo lucho por
los principios básicos que debe tener cada persona. Inspiró y
seguirá inspirando a gente como nosotros en estos momentos.”
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Obteniendo el del premio especial en el VII concurso
nacional de cartel de fomento a la lectura. Actualmente
dirige El grupo Carpa Central.

Frik

Caricaturista, ilustrador e historietista. Miembro fundador
de la revista Gallito Cómics (1992-2000) y el colectivo del
Taller del Perro (1998-2003) Cartonista del periódico La
Crónica de Hoy desde 2007 hasta la fecha.

Graciela
F erreiro

En 2000 ingresa a la Asociación de Artistas Plásticos de
México, A.C. ARTAC, ONG Asociada a la UNESCO de la
que actualmente es presidenta. Ha expuesto su obra individual y colectivamente, tanto en la república mexicana como
en otros países. En 2019 recibe la distinción: Laurel de Oro
2019 al mérito cultural Ramón Valdiosera.

Florentino
Espejel

Conocido como Florent. Toma el curso llamado “Dibuja una
Sonrisa” con Luy, a quien se une a diferentes eventos. Ha
participado en algunos concursos de dibujo y colaborado en
revistas digitales y libros homenaje.

Griselda
D íaz

Toluca. Asiste a estudios de arte gráfico, dibujo y pintura
en diferentes recintos. Actualmente fundadora del Taller “La
Semilla Gráfica” y ha participado en mas de 20 exposiciones
colectivas desde 2010.
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Guadalupe
de Tellitu Vivar

Guillermina
ulché

D

Artista Plástica y Maestra. Con una trayectoria de más
de 40 años en instituciones como la ENAP de la UNAM
(San Carlos), o la Ecole Nationale Supérieure des Beaux
Arts, en París, Francia.

Dibujante y modelista autodidacta, actualmente administrador del grupo CBBC y es miembro del estudio de
ilustración y diseño Blank Squad.

Guillermo
de Castro

Guillermo
Santi

Ha participado en una gran cantidad de exposiciones en
Mexico y el extranjero, con mas de 35 años de experiencia,
es miembro de Arte Norte.
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Fotógrafo desde 1998, perteneciendo a la confederación
Internacional de Prensa, su obra ha sido expuesta en diversas Galerías y festivales de manera individual.

Gustavo
Medina Jaramillo

Héctor Ulises
García G.

En 1999 con el pintor Javier Avilés forma el grupo Arte
Norte. Cuenta con más de 70 exposiciones, ha obteniendo
reconocimientos internacionales. Actualmente es museógrafo, curador y es miembro activo del comité organizador
del Día Mundial del Arte, por la Zona Norte, ante la IAP
ARTAC, UNESCO.

Diseñador gráfico, ilustrador profesional y profesor universitario especializado en animación y arte tradicional y
digital. Ha participado individual y colectiva en diferentes
exposiciones artísticas.

Hérnan
Trevilla Esquivel

Ilustrador Gráfico Profesional, especializado en el área del cómic,
animación, edición de vídeo y catedrático. Destaca en la participación de la película de Steven Spielberg Ready Player One.

Hugo
Aramburo

Junto con Francisco Solís es creador del personaje Siniestro, que ha dado el nombre a un luchador profesional.
Actualmente es dibujante de historietas, destaca su época
como trazador de Santo La Leyenda de Plata.
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Humberto
arza

G

Idalia
C andelas

Ilustradora mexicana, egresada de la UNAM. Autora de
los libros ilustrados “A solas”, “Otro lugar”, y los cómics
“Paolo” e “Historias de gente que no es bonita”.
Ilustrador mexicano, director de arte en uno de los festivales de horror más representativos de América Latina,
realizando el arte oficial para más de una veintena de
actores.

Ignacio
Ortiz

Idania
Huerta Santiago

Pintora egresada de la Universidad de Guadalajara y
especialista en restauración y conservación del patrimonio por la Universidad Complutense de Madrid.
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Diseñador gráfico, ilustrador y director de arte. En
sus 20 años de carrera profesional ha incursionado
en diversas disciplinas del diseño.

Iliana
So

Irving

Vega Petriciolli

Escultor y animador stopmotion, la mayoria de su trabajo
está dedicado al estilo cartoon y va dirigido al público infantil. La escultura de Zapata fue realizada en plastilina.
Egresada de la Academia de San Carlos. Fundadora del movimiento lucharte. Creadora del movimiento pacifista muros
por la paz. Ha expuesto nacional e internacionalmente. Representante de México en el encuentro Internacional de Muralistas 2014.

Jaime
Santillán

Alejandro
Teutli

Artista plástico, caricaturista y dibujante, con amplia trayectoria,
originario de Puebla.

Trabaja con cartón y otros materiales, ha
cursado estudios en las mejores escuelas
de México.
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Janus
Zen

Jesús Antonio
Hernández

En 2017 funda GaspachoArt. Su obra intenta utilizar un
lenguaje visual basado en la armonía y equilibrio entre el
mensaje y la obra de arte para lograr elementos simples pero
llenos de carácter.

Jesús
Castruita
Marín

Conocido como “Portaveritas”. Ha sido colaborador
en diversas revistas nacionales, portadista e ilustrador
de lucha libre. Actualmente trabaja para la firma DC
comics y en proyectos de ilustración artística.

Jonathan
Pérez/ Bello
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Conocido como “Castrux”. Estudio en la Esmeralda.
Inició en la caricatura como ayudante, publica caricatura en un diario nacional, revistas y, durante 24 años,
publicó en el semanario Impacto.

Artista visual de la FAD, su práctica profesional la alterna dentro
del área de la impresión litográfica. Cuenta con exposiciones diversas, actualmente labora como docente del CECyT No. 15 “DAE” .

Jorge
Aviña

José Luis
Durán

Legendario dibujante de portadas del Libro Vaquero, con
más de 45 años de experiencia. Su labor ha trascendido
nacional e internacionalmente en: caricatura política, retrato, diseño de personajes para cine, televisión y revistas,
ilustración y story board.

Maestro de la plumilla, considerado el mejor entintador de
cómics de su generación. Fue el primer mexicano en dibujar
el Hombre Arana en la década de los setenta, participando
también en: “Santo, El Enmascarado de Plata”, “El Pantera”
y “Súper Luchas”.

José Luis Diego
Hernández O.

Conocido como “Trizas”. Caricaturista político y académico de la UNAM, de la carrera de Diseño y Comunicación Visual en la FES Cuautitlán.

José Luis
Pescador

Artista visual. De la pintura figurativa al corrido-cómic,
y de la ilustración a la pintura mural. Ha incursionado
en el diseño interior y realizado murales temáticos.
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José
Quintero

Ilustrador, escritor y uno de los autores más prolíficos
dibujantes de México, por más de 30 años ha producido
obras. Buba, es una de la obras más conocida de historieta.

José Luis
zesati

Dibujante. Ha publicado en diversas editoriales en diversos
periódicos y revistas de CDMX. Y participado en exposiciones en México y en California.

Juan
Alarcón
Joshua
Hernández
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Diseñador Egresado en D.C.G. de la UAM Azcapotzalco. Sobrevive desde los noventa en
Ecatepec. Autor de cómics independientes.

Artista Visual egresado de “La Esmeralda” del INBA. Monero
por los últimos 30 años, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo 2009 por el Club de Periodistas de México, sus dibujos
han sido incluidos en catálogos de humor internacional.

Juan Francisco
Calzada rubio

Juan Manuel
Osornio T.

Conocido como Puis Calzada. Es Ilustrador, Diseñador
gráfico y artista de cómics, autodidacta con más de 20
años de experiencia, trabaja para diferentes editoriales
de cómics estadounidenses.

Leslie
Mendieta

Su maestro fue Guillermo Morales Reyes (EDA INBA);
participa en diversas exposiciones múltiples, de manera colectiva e individual a lo largo del territorio nacional.

Diseñador Arquitectónico, fotógrafo, laboratorista fotográfico, curador y museógrafo. Su primer acercamiento a la fotografía fue en 1997 en el Centro de la Imagen.

Lisa
Navarro

Diseñadora e ilustradora. A través de sus ilustraciones
busca reflejar emociones y reflexiones sobre la vida
diaria. A menudo sueña despierta.
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Lorna Rocío
Contreras

Lucero
González

Pintora e ilustradora. Con diversos premios 2006-2007 y
crítica de arte en México. Creadora y Directora de tres proyectos de forma independiente: “Cuentos para Corazones
de Colores” (2013).

Luis Alberto
Villegas Muñoz

Diseñadora de moda mexicana, apasionada por las artes,
creció con talento en sus manos, desde siempre amó crear
lo que la lleva a otro nivel en la práctica del cosplay.

Luis
Borja
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Conocido como “Ville”. Artista visual por la UNAM,
trabaja la narrativa gráfica, como “Cristóbal el brujo”
donde es coautor y “Lázaro y los alzados” de su autoría.

Caricaturista mexicano inició en la historieta con 17
años. Ha trabajado dibujando storyboard en publicidad,
como asistente en dibujos animados y colaborador en
diarios nacionales.

Luis
Fernando

Luis
Trejo

Ha participado en múltiples exposiciones colectivas, y una
exposición colectiva. En el año 2017 ganó el primer lugar
en dibujo del concurso de dibujo y grabado “Calaveras”
Ha publicado en periódicos, revistas e ilustrador de libros
desde 1979, participando en suplementos de historietas de
diversos diarios. Premio Nacional de Periodismo, 2004. Ha
publicado trabajos de autoría propia de narrativa gráfica.

Marco Antonio
Grajeda Enriquez

Lunamaría
Alcántara

Ha participado más de 30 Exposiciones y Subastas Colectivas
Itinerantes en Durango y la Ciudad de México. Cuenta con una
exposición individual llamada Mujeres Mariposa.

Artista plástico egresado de la Facultad de artes en
Chihuahua. Cuenta con múltiples exposiciones
colectivas dentro y fuera del estado, se especializa en escultura y pintura mural.
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María
Huidobro

Artista plástica quien ha trabajado técnicas como acrílico,
óleo y técnica digital. Ha participado en múltiples exposiciones en galerías y museos de México, USA y Cuba.

Mario Alberto
Vázquez Vega
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Maestro en Artes Visuales por la FAD-UNAM, ha participado en diversas exposiciones colectivas desde 1998, se ha
desempeñado como profesor de Estampa en la FAD-UNAM.

Mario
Alanis

Artista visual de Reynosa Tamaulipas por medio de esta
obra quiero expresar lo que siento al ser testigo empírico de
los miles de cambios por los que ha vivido México mi país.

Mario
Guevara

Dibujante de comics para Dynamite y otras compañías independientes; para digital webbing, por más de
25 años ha trabajado para la industria nacional.

Martha Patricia
Landeros Licona

Martha
Yañez

Egresada de la E.N.P.E.G. la Esmeralda, organiza exposiciones colectivas como gestora, curadora y artista. La más
reciente“ Un cafecito con piquete para los muertos”.
Artista Visual por la Escuela Nacional de Artes Plásticas.
Profesor de Tiempo Completo desde hace 40 años y coordinadora del Taller de Litografía Claudio Linati de la Facultad
de Artes.

Mateo
Villa

Considerado como el caricaturista de la TV, ya que
ha colaborado en todas las empresas televisivas como
caricaturistas y con diarios nacionales.

Mauricio
Siller Obregón

Incursiona en la pintura como en la escultura de manera
autodidacta. Ha realizado 45 exposiciones individuales y
55 exposiciónes colectivas tanto en México como en el
extranjero.
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Miguel
Galindo

Miguel
Valverde

Ilustrador, dibujante, caricaturista, egresado de la UAM
Xochimilco, ha colaborado con diversas editoriales,
agencias de diseño y diarios nacionales.

Mónica
Martínez
Pérez
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Artista plástica por la Escuela de Bellas Artes de Toluca,
ha expuesto en diversos museos y la Galería El refugio
para emergencias visuales.

Artista plástico. Su obra ha sido expuesta entre México,
Estados Unidos, Austria y Alemania. Se desempeña como
muralista con más de una cuarentena de obras realizadas.

Monserrath
López

Conocida como Risomun, es una de las fundadoras de
la revista Coffe Caramel y un miembro talentoso del
elenco de Tolucomic.

Octavio
Arrejón

Óscar Camilo

Artista plástico participando en el programa de escuelas de
iniciación artística, cuenta con una gran cantidad de exposiciones tanto colectivas como individuales.

El dibujo es la base de su obra. En Canadá estudió arte.
Se empieza a hacer camino en México en donde se está
reencontrando con la cultura de este país.

Oscar
Pinto

Egresado de la UAM-X. Trabajó como diseñador e ilustrador en diferentes proyectos como museos interactivos,
campañas de publicidad, creación de personajes.

de las Flores

Pepe
adilla

P

Artista Plástico, Muralista, inspirado en las cosas y formas que lo rodean para plasmar así aspectos cotidianos de
la vida y la existencia.
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Perla Patricia
odíguez Cruz

R

Perla
emoltzin

T

Sociologa y artista egresada de Escultura en La Escuela
Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”.
Ex-profesora de la FES Acatlán, ha participado en proyectos
colectivos de escultura monumental con obra de técnica de
talla en piedra, madera y bronce.

Profesional en Animación y Arte Digital. Diseñadora e ilustradora. Ganadora del primer lugar en el concurso de Tolucomic 1° Edición.

Raul
ruz Figueroa

C

Ramón Agustin
osas

R

Ilustrador. Parte de sus trabajos han sido expuestos en diversos espacios culturales, con presencia de obra pictórica y
gráfica. Es parte del taller Claudio Linati de la UNAM.

30

Conocido como RACRUFI. Ilustrador de Arte Fantástico,
ciencia ficción y fantasía, profesional desde 1983, único
mexicano en aparecer en el anuario Spectrum. Autor de carteles promocionales de eventos de ciencia ficción, cómic y
robótica.

Raúl
aldés

V

Ilustrador y Publicista, ha trabajado para Marvel comics. Ganador
dos veces de la Beca Jóvenes Creadores otorgada por el FONCA.
Actualmente esta trabajando Canek Jr El Comic.

Ricardo
lata

P

Su obra se ha publicado en medios como MAD, Video Risa, Record, Pásala, lo cual se le han valido ser el mejor caricaturista de
sátira a artistas y programas de televisión en México.

Ricardo
amacho

C

Miembro fundador del proyecto de revista independiente “Gallito
Cómix”. Ha publicado historieta en diversas revistas nacionales y
españolas.

Ricardo
alazar
Berber

S

Estudió dibujo publicitario en San Carlos. Comenzó su carrera
en el diario Novedades. Colaboró en diversos diarios y revistas.
Creador del concepto de las mascotas en de los equipos de fútbol,
director del periódico quincenal “Al Tiro” en 1995.
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Roberto
strada Reyes

E

Dibujante clásico, maestro de dibujo, ha participado en diversas
convenciones lleva 20 años dentro del ámbito. Ha realizado cómics
e story boards del cortometraje independiente “Poder Rojo”.

Román
ivas

R

Caricaturista, humorista gráfico e ilustrador autodidacta.
Ha colaborado en diarios y revistas nacionales, ilustraciones de portadas para Emi Music.
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Rolando
endoza

M

Ha impartido cursos de Ilustración Científica y Talleres de
Grabado, Monotipia, Colografía y Mural, para diferentes
edades, en el Taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo.

Rosalba
Jaquez Ramírez

Mamá, Ilustradora, Narradora Visual, Tatuadora, Crafter y
Diseñadora Gráfica. Su trabajo ha sido expuesto en México,
Londres, Eslovaquia, Praga, Hungría y Canadá.

Rubén
Franco Cruz

Talia
ule

L

Quiroz

Diseñadora, ilustradora digital, guionista, publicidad, mercadotecnia y
cómics, ha trabajado tanto en el sector privado como en el sector público
y participado en diversas eventos y conferencias en universidades.

Nace en 1977 en la Ciudad de México. Es caricaturista en diversos periódicos nacionales y del norte
del país.

Tomás
onzález Dávila

G

Ted
eys

K

Ilustrador nacido en CDMX, ha trabajado en su mayor
parte para comerciales de TV en estudios de animación
como Director de Arte.

Ha realizado exposiciones individuales y más de 20 exposiciones colectivas del taller de litografía de la Facultad de Artes
y Diseño de la UNAM donde actualmente labora.

33

Valerio
ega

v

Ilustrador profesional desde el 2003 en proyectos autorales y
comerciales con marcas y editoriales. Imparte asesorías desde
en diferentes instituciones universitarias.

Xolotl
olo ozano

P
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L

Ha participado en numerosas exposiciones colectivas, colocando su obra al rededor de 11 museos de México y el extranjero,
así como en colecciones privadas.

Wilbert
arcía

G

El Grabado es su principal expresión, aunque se desarrolla en otras
disciplinas artísticas, como la pintura y la escultura. En febrero de
2017 funda el taller de grabado “Mono Cromo Gráfica”.

Ysuli
uentes cabello

F

Pintora y modelo profesional, ha participado en numerosas
exposiciones de diversos temas en técnicas como el acrílico,
la acuarela y el óleo.

Colección Particular
De la Central Campesina Cardenista

Rogelio
endón Cabañas

R

Alfredo
e la Rosa Olguín

D

Juan Carlos
emus Domínguez

L

Juan Carlos
emus Domínguez

L
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Catálogo
muestra de Obras
Recopilación de 100 artistas mexicanos en distintas
técnicas, mezclando generaciones y perspectivas.

