Galería de Arte
del Instituto Municipal de las Mujeres.

El mundo del arte hoy, en pleno siglo XXI, aún es
gobernado a través de las propuestas del arte
masculino. El proceso de reconocimiento e
integración del arte femenino en diversos espacios
ha sido un largo camino que las mujeres seguimos
explorando.
Convencidas de que las expresiones artísticas son
un espejo para construir y cuestionar la realidad,
planteamos una integración de esta perspectiva a
través de la inversión en 29 obras de mujeres
artistas para armar una galería dentro del nuestras
instalaciones.

Entendiendo la complejidad de las realidades cotidianas y los retos que representa ser mujeres en
un contexto como el de Ciudad Juárez, donde la
violencia de género y la desigualdad son caras de
una misma moneda, el arte debe tener no solo una
función representativa sino una misión transformadora. Parafraseando a Rosa Luxemburgo, feminista alemana, solo quienes no se mueven dejan de
sentir el peso de sus cadenas, con esta pequeña
muestra intentamos mover espacios, dinámicas y
conciencias.
Por ello la apuesta del Instituto Municipal de las
Mujeres de conformar y visibilizar una galería que
aborde distintas miradas de artistas locales busca
hacer un aporte desde esa área, para que quienes
lleguen a nuestras instalaciones encuentren un
mosaico más diverso de alternativas estéticas en
este espacio, tan diverso como las mujeres que
habitamos esta ciudad.

Artistas invitadas
Ana Landa
Citlali
“Los dos”
Cristina Gardea
Daria Baklenova
J a n e Te r r a z a s
La Catrina
Mariela Paniagua
Melisa Lara
Monksy
Ve r ó n i c a L e i t o n

Ana Landa
8 de Mayo de 1996 (Ciudad Juárez)
Artista Plástico y Muralista

Es una pintora de formación autodidacta, con un

Landa ha participado en varias exposiciones

gran dominio del color y las formas. En su obra

colectivas

retrata la figura humana desde una perspectiva de

DamascoStudio, pintando para la exposición

la introspección del ser, plasmando en las miradas

“Miradas Fronterizas (2017)”, así como en varios

historias y esa sensibilidad tan difícil de expresar,

murales en esta ciudad.

en

esta

frontera.

Colaboró

en

destaca en su trabajo la figura femenina exaltando
sentimientos de gran fuerza, siendo esta la princi-

Actualmente cursa la carrera de Artes Plásticas en

pal motivante de su labor y fuente inagotable de

el Centro Municipal de las Artes, a la par, sigue

inspiración y a su vez busca la experiencia que le

exponiendo en espacios dentro y fuera de esta

traen los procesos, mas allá de lo que brinda el

frontera.

resultado final de la misma.

Recuerdo
Autor: Ana Landa
Técnica Oleo
90 cms X 60 cms
IMMUJ/412

Citlali
Citlali Guadalupe Pérez Soto

Su obra representa la victoria de la mujer hacia una
vida de represión, a pesar de haber destruido la
idea tradicional de la familia o un hogar todavía
puede seguir creciendo.

Lumina
Artista. Citlali Guadalupe Pérez
Técnica Oleo sobre bastidor de
tela con madera.
IMMUJ/413

“Los dos”
Los Dos es el seudónimo de el duo artístico
conformado por Ramón Cardenas y Christian
P. Cardenas.

¬Combinando

su estilo individual y su transfondo
cultural, el trabajo de la pareja funciona como respuesta directa a la cultura popular de la región en
la que viven y trabajan: El Paso, Texas y Cd.
Juárez, Chihuahua. El duo crea instalaciónes de
arte público, al igual que obra de galería, para
formar un diálogo entre la frontera y su gente, así
como para documentar la vida cultural y política de
la misma.
Ramón es un artista visual filipino-Americano,
co-fundador de Maintain, una red de artistas multimedia formada en 2007. La coalición fue parte de
la cultura artística underground de El Paso participando y creando numerosos eventos culturales
dirigidos al público en general.

Christian es una artista visual multimedia nacida
en Cd. Juárez, Chihuahua, México. Cuenta con
estudios en dibujo, diseño gráfico y textil; su portafolio de licenciatura incluye una serie de lithografías, serigrafías e illustraciónes que son una
reflexión sobre los feminicidos que han ocurrido y
siguen ocurriendo en su ciudad natal. El enfoque
de su obra es de naturaleza etnográfica e incluye
hablar, fotografíar y bocetar a las personas con las
que interactúan día con día. Con un estilo inspirado en la gráfica popular, el resultado es una descripción de su entorno socio-cultural, tocando
temas de identidad y lugar. Han exhibido su obra
en la frontera Cd. Juárez - El Paso, así como en
diferentes ciudades de México y Estados Unidos.

La Periodista
Litografía del fragmento
del mural “Make Shift” en
el Paso TX.
Artista. Colectivo Los Dos
90cms X 60 cms
IMMUJ/407

Ciudades hermanas día

Tributo a las comunidades
fronterizas
Litografía a partir del mural
“Ciudades Hermanas” ubicado
en el Paso TX.
Artista. Colectivo Los Dos
90cms X 60 cms
IMMUJ/408

Ciudades hermanas noche
Litografía “Ciudades Hermanas de Noche”
Artista. Colectivo Los Dos
90cms X 60 cms
IMMUJ/409

Cristina Gardea
Nació en Santa Bárbara Chihuahua, lugar
enclavado al pie de la sierra chihuahuense.

Con un gran convicción, respeto y armonía con la
Es una artista visual con formación en talleres y

naturaleza tiene como tema central a la mujer

diplomados de arte en Guanajuato, Monterrey,

como una metáfora gestadora de vida.

Ciudad de México, y Florencia, Italia. Obtuvo un
reconocimiento que otorga el Instituto de Culturas
Populares por el proyecto pictórico “Kuira Va”, que
plasma los animales en peligro de extinción en el
estado de Chihuahua. También fue mención
honorífica en arte joven en Aguascalientes.

Mar Cautivo
Artista. Cristina Gardea
Técnica Acrílico sobre tela
110cms X 152 cms
IMMUJ/410

Creando Vida
Artista. Cristina Gardea
Técnica Mixta sobre tela
90 cms X 118 cms
IMMUJ/418
1 de 3

La Espera
Artista Cristina Gardea
Técnica Mixta
34.5 cms X 48.5 cms
IMMUJ/418
2 de 3

¬

Mujer de Mar
Artista Cristina Gardea
Técnica Mixta sobre papel
45.5 cms X 61 cms
IMMUJ/418
3 de 3

Sombrero de Sueños
Artista. Cristina Gardea
Técnica Acrílico sobre tela
70 cms X 54 cms
IMMUJ/419

Set de recepción. 1 de 4

Sueños al vuelo
Artista. Cristina Gardea
Técnica mixta sobre papel
22.5 cms X 30.5 cms
IMMUJ/419

Set de recepción. 2 de 4

Agitando Colores
Técnica Mixta sobre papel
27.5 cms X 39 cms
Autora. Cristina Gardea
IMMUJ/419

Set de recepción. 3 de 4

Renacer
Artista. Cristina Gardea
Técnica Mixta sobre papel
21 cms X 30.5 cms
IMMUJ/419

Set de recepción. 4 de 4

El Renacer de cada día
Artista. Cristina Gardea
Técnica Acuarela
50 cms X 60 cms
IMMUJ/421

El Abrazo
Artista Cristina Gardea
Técnica Mixta
30 cms X 45.5 cms
IMMUJ/421

Soñadora
Artista. Cristina Gardea
Técnica Acuarela
50 cms X 60 cms
IMMUJ/422
1 de 2

Sublime palpitar
Artista. Cristina Gardea
Técnica Acuarela
30.5 cms X 44 cms
IMMUJ/422
2 de 2

Daria Baklenova
Nació en Moscú, Federación Rusa, en el seno
de una familia de arquitectos y rodeada de un
ambiente artístico, siendo su abuela quien la
inicia en el arte de la pintura y el dibujo.

Cursó varios años de pintura, escultura, dibujo

Tatiana Dmitrieva “Tata”, artista honorifica de
Moscú, en la Federación Rusa;

artístico y técnico, mientras estudiaba en la
Universidad de Arquitectura de Moscú.

Luis Filcer, artista expresionista mexicano;
Lyuba Titovets, artista ruso-estadounidense

Una vez concluidos sus estudios de Maestría en

de El Paso, Tx. Estados Unidos.

Arquitectura, emigra a México. Desde entonces,
Daria ha continuado desarrollándose en la esfera

Daria es madre de dos niños y mantiene la

artística, tomando cursos masterclass de pintura

tradición familiar de inducir a sus hijos el gusto por

contemporánea con diferentes personalidades,

el dibujo y la pintura.Bajo la técnica del óleo, La

tales como:

temática de sus intereses en la pintura la enfoca
hacia la naturaleza muerta, la pintura intuitiva, los
retratos y las fantasías contemporáneas.

Flora
Artista. Daria Baklenova
Técnica Oleo
90cms X 60cms
IMMUJ/415

Ángela de Mariposas
Daria Baklenova
Técnica Oleo
90cms X 60cms
IMMUJ/414

Peonias Blancas
Artista Daria Baklenova
Técnica Oleo
50 cms X 40 cms
IMMUJ/416

Violetas
Artista. Daria Baklenova
Técnica Oleo
50cms X 25 cms
IMMUJ/417

Jane Terrazas
Nació en 1985, Ciudad Juárez

El trabajo de Janette Terrazas investiga el

Estudio diseño grafico en la universidad Autónoma

producto textil como una metáfora reutilizando la

de Guadalajara, Obteniendo una residencia en

materia prima de la ropa, medias de mujer, plásti-

arte en 2006 en la IFCA en Yokohama Japón.

co, tela y material electro sensible, impresiones
naturales que nos conducen a reflejar el fenómeno

Participo como coordinadora de proyecto en “NI

de la violencia contra la mujer

EN MORE” un proyecto de diseño de modas.

Cartografía Textil
Feminicidio
Artista Jane Terrazas
Técnica Textil
IMMUJ/426

La Catrina
Cecilia Briones Zuñiga.

Artista autodidacta nacida en Ciudad Juárez
con una trayectoria de 22 años, ha expuesto en
Juárez, El Paso Tx, México D.F, Guadalajara,
Querétaro,

Chihuahua,

Los Ángeles California.

Cuba,

España

y

Mujer Pensante
Artista La Catrina
Técnica Oleo sobre bastidor de tela
con madera.
80 cms X 60 cms
IMMUJ/411

Mariela Paniagua
Artista chilena

En 1982 comienza a dedicarse a la pintura con
la técnica del Pastel y Carboncillo,
posteriormente Óleo. A partir de 1994 investiga
con otros materiales e incursiona en las técnicas Mixtas.
En 1995 empieza a radica en Ciudad Juárez,
Chihuahua y desde ahí proyecta su trabajo en
México y Estados Unidos, donde aprende las
técnicas Monoserigrafía y Aquatint.
En el 2014 inició la serie Fotosíntesis que se inspira en el trabajo con la luz que realizan los
árboles para su desarrollo y evolución en
analogía con el trabajo espiritual que hacen los
seres humanos también para evolucionar. Los
árboles nos transmiten emociones y nos
recuerdan nuestra conexión con la tierra y la
búsqueda de nuestro propio cielo.

Asimismo, el 2015 comienza la serie “Latidos de
la memoria”, compuesta por seres o personajes
que habitan en el abstracto y detonan
recuerdos de una historia no oficial.
En la actualidad trabaja el Acrílico con otras
intervenciones y el dibujo a lápiz. Su obra ha
sido expuesta en países como Chile, México,
Cuba, Estados Unidos, España, Holanda y
Luxemburgo.

"VIVAS por siempre"
Artista Mariela Paniagua
Título: Serie Latencias de la Memoria
Año: 2018
Técnica: Dibujo sobre acrílico
Medidas: 30" x 20“
IMMUJ/423

Melisa Lara
Su obra trata sobre cómo la mujer ha
evolucionado desde la niñez hasta llegar a la
vida adulta. Se toca el tema también de la
diversidad cultural, así como de ideologías,
creencias y situaciones de vida.

Melisa Lara nació en la ciudad de México D.F,

En la actualidad labora para el Centro Municipal

realizó sus estudios de licenciatura en Artes

de las Artes

Plásticas en la ciudad de Chihuahua en la facul-

impartiendo clases de historia del arte, pintura,

tad de Bellas Artes de la UACH.

historia de la plástica, entre otras materias.

Al concluir sus estudios se dedicó a la docencia
impartiendo clases de arte y pintura en diferentes instituciones tanto particulares como municipales. A lo largo de su carrera y trabajo ha
participado

en diferentes exposiciones indivi-

duales y colectivas al lado de artistas de
Chihuahua y Cd. Juárez.

en Cd. Juárez como docente,

Sublime Metamorfosis
Autor: Melisa Lara
Técnica: acrílico sobre lienzo
70 cms X 50 cms
IMMUJ/425

Monksy
Mónica De La Torre Holguín, mejor conocida
como “MONKSY”, es egresada de la
Universidad de Texas en El Paso.

Siempre fue una apasionada del dibujo y por lo

Ha trabajado en la portada y contenido del libro

mismo su carrera se enfocó en el diseño gráfico

ilustrado “UNA Y EL SEXO” con temática de

y la ilustración. A través de su joven carrera

prejuicios de género en la sexualidad, y partici-

como artista, sus ilustraciones han aparecido

pado en murales comunitarios en ciudad Juárez

en revistas locales del Colegio de La Comuni-

y tiene su propio negocio de artesanías y

dad en El Paso, así como en las membresías de

diseño.

la Biblioteca de esa misma ciudad.
.

Mujeres que luchan
Artista Monksy
Técnica Tinta sobre papel
27 cms X 35 cms
IMMUJ/420
1 de 3

Desierto
Artista Monksy
Técnica Tinta sobre papel
30 cms X 30 cms
IMMUJ/420
2 de 3

Dadora de Vida
Artista. Monksy
Técnica Tinta sobre papel
35 cms X 27cms
IMMUJ/420
3 de 3

Verónica Leiton
Chilena radicada hace 23 años en Cd. Juárez,
Chihuahua. Ha pintado profesionalmente por 34
años realizando 160 exhibiciones en México,
Nueva York, Los Ángeles y Santa Bárbara;
Santa Fe, Ohio, San Antonio y El Paso; en
Chicago, Phoenix y Miami. En Santiago, Chile y
La Habana, Cuba. Así como en Grecia, Austria,
Francia, Alemania, Luxemburgo y Suiza. El año
pasado, fue finalista en el concurso PLATFORM
Artist of the Year del Grupo Red Wood Media y
Art Brand Studio, exhibiendo en Art San Diego,
Art Expo NY, Spectrum Indian Wells y Spectrum
Miami.

Recibe el estímulo del Programa de Desarrollo y
&TUÓNVMPBMB$SFBDJØO"SUÓTUJDB 1&$%" i%BWJE
Alfaro Siqueiros”, categoría Proyecto de
*OWFTUJHBDJØO*OEJWJEVBM$IJIVBIVB.Y 
ø
Ganadora del Premio que otorga la Dirección
de Asuntos Culturales del Ministerio de
Relaciones Exteriores del Gobierno de Chile en
.ÏYJDPø o ø
Premio Chihuahua 2007 en la categoría Artes
1MÈTUJDBT øøUÏDOJDBHPVBDIÏ QSJNFSMVHBSFOFM
$PODVSTPEF1JOUVSB$IJIVBIVFOTFø 
Beca del Fondo de Cultura de Cd. Juárez. Chih.
o

Sus reconocimientos más importantes son:
Reconocimiento por su vasta trayectoria y
Recibe el estímulo del Programa de Desarrollo y
BQPSUFBMGPSUBMFDJNJFOUPEFMBTSFMBDJPOFTøFOUSF
&TUÓNVMPBMB$SFBDJØO"SUÓTUJDB 1&$%" i%BWJE
.ÏYJDP Z $IJMF &OUSFHBEP QPS MBø 4SBAlfaro Siqueiros”, categoría Creadores con TraPresidenta Michelle Bachelet, en la Ciudad de
ZFDUPSJB$IJIVBIVB 
.ÏYJDPø  ø
Mención Honorífica en la Bienal Paso del Norte.
$E+VÈSF[ $IJI 
Becada por la Academia de Grabado y mono
.
serigrafía Self Help Graphics en Los Angeles,
$BMJGPSOJB  ø

La luz inundada de
ciudad
Artista Verónica Laiton
Técnica Oleo sobre tela
60 cms X 60 cms
IMMUJ/424

