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EDITORIAL

VinculARTE es una publicación mensual de la Coordinación de 

Extensión y Vinculación de la Facultad de Artes, cuyo objetivo es 

la difusión de las actividades académicas y artísticas de la 

Facultad así como la vinculación con el sector productivo, la 

comunidad y nuestros egresados. 

Estamos por terminar este semestre, un periodo de transiciones, 

adaptaciones y reaprendizajes. Volvimos paulatinamente a las 

actividades presenciales y con ello, la reflexión sobre la 

importancia de integrar, no desechar, todo aquello que 

construimos durante el período virtual de nuestra vida académica. 

El quehacer presencial se puede nutrir grandemente de todo 

aquello que exploramos y experimentamos durante la virtualidad. 

En este número de VinculARTE queremos presentar el 

caleidoscopio de actividades presenciales y virtuales que 

llevamos a cabo en este primer tramo del 2022. 
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¿Sabías que...?

La Galería 206 Arte Contemporáneo es una de 

nuestras Unidades Receptoras más destacadas 

para la realización de proyectos de vinculación y 

prácticas profesionales en Tijuana? Esta galería 

fue beneficiada por el Programa de Fomento a 

Proyectos y Coinversiones Culturales, FONCA, en 

la categoría de Artes Visuales con el proyecto 

Conversatorio y exposiciones, ciclo 2018-2019 en 

206 arte contemporáneo; y en el 2015 con el 

Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico en 

Baja California (PECDA), en la categoría de 

Difusión del Patrimonio Cultural en la disciplina de 

Artes Visuales. En el 2017, 206 Arte 

Contemporáneo fue seleccionada para formar 

parte de Material Art Fair en la CDMX. Así mismo, 

han trabajado de manera colaborativa con los 

proyectos locales Periférica y el Seminario 

Permanente de Teoría del Arte Contemporáneo. 

Desde su apertura, han realizado alrededor de 43 

exposiciones y 44 conversaciones con artistas. 

Este año, el trabajo de su directora, la artista 

Mónica Arreola, fue seleccionado para ser exhibido 

en la Bienal Whitney de Nueva York; en 

VinculARTE, la entrevistamos y esto fue lo que nos 

comentó:

La Galería 206 
Arte Contemporáneo 
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¿Cuál es el giro principal y el impacto de 206 
Arte Contemporáneo en la región?

206 Arte Contemporáneo surge en julio del 2012 

como un espacio dinámico para el diálogo y 

difusión del arte. Un sitio abierto a nuevas 

propuestas y encuentros artísticos, mediante la 

realización de exposiciones colectivas e 

individuales, talleres y conversaciones con artistas 

en su mayoría emergentes del estado de Baja 

California. 

Desde nuestra apertura hemos desarrollado 

alrededor de 43 exposiciones y 44 conversaciones 

con artistas. Así mismo casi el 80 por ciento de los 

artistas que han formado parte de nuestras 

actividades expositivas son egresados de la 

Facultad de Artes de UABC. Cabe señalar que 

también tenemos una vinculación con la UABC en 

donde los estudiantes pueden realizar sus 

prácticas profesionales con nosotros.  El espacio 

de 206 está por cumplir 10 años y creemos que 

hemos sido un aliado importante para las nuevas 

generaciones de artistas jóvenes en la región, no 

solo para diseñar en conjunto programas 

expositivos, sino también porque algunos artistas 

jóvenes han tenido la oportunidad de realizar su 

practicas profesionales y en algunos casos hemos 

desarrollado una relación laboral.

Durante el periodo de 2018-2019, la galería fue 
beneficiada por el Programa de Fomento a 
Proyectos y Coinversiones Culturales del 
FONCA, ¿qué impacto tuvo este apoyo en el 
desarrollo y promoción de las actividades de la 
galería?

Durante el apoyo del Programa de Fomento a 

Proyectos y Coinversiones Culturales del FONCA, 

logramos expandir nuestro programa expositivo, en 

el sentido de que tuvimos la oportunidad de invitar 

a una artista de Hermosillo, Miriam Salado ya que 

era nuestro interés poder abrir el campo expositivo 

hacia artistas que radicaran fuera del estado de 

Baja California y así crear una vinculación con otro 

estado del norte del País. También se logró realizar 

4 exposiciones con artistas del estado de Baja 

California permitiendo generar un alcance más 

amplio dentro de las prácticas de artistas 

contemporáneas de nuestra localidad.

Durante la pandemia, como muchas 
organizaciones, migraron sus actividades a 
espacios virtuales, ¿cómo ha sido esta 
experiencia y qué impacto ha tenido en la 
agenda de trabajo de la galería?

Durante la pandemia coincidió que tuvimos que 

dejar el espacio que por más de 8 años habíamos 

tenido en la zona centro de Tijuana por cuestiones 

ajenas a 206 Arte Contemporáneo; después de 

largas reflexiones entre Melisa y yo, decidimos que 

era un momento para pensar nuevamente en 

nuevos alcances para el espacio y en este sentido 

decidimos abrirlo en una nueva ubicación, en Las 

Palmas, en la delegación de La Mesa. 

Durante la pandemia diseñamos el proyecto 

Intersecciones que tuvo el apoyo del Fondo de 

apoyo PAC/Covid-19 y con el cual pudimos realizar 

dos exposiciones virtuales, también se diseñaron 

una serie de Playlist en Spotify, estas listas de 

reproducción fueron realizadas por artistas que han 

formado parte de las actividades expositivas en 

206 y pueden ser visitadas en nuestro sitio web: 

https://www.206artecontemporaneo.com/intersecci

ones. Esta dinámica de trabajo virtual nos 

replanteó sin duda otras formas de trabajo usando 

las redes sociales.  

Desde nuestra nueva ubicación y apertura en 

2021, hemos realizado dos exposiciones: 

Cuéntame una historia, con Alicia Tsuchiya, Emma 

Jatziri, Fernanda Uski,  Fernando Méndez Corona, 

Guadalupe A. Vidal, Guillermo Estrada, Jessica 

Sanchez, Juan Villavicencio, Luis Alonso Sánchez, 
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María José Crespo y Samahil Borbón y Desborde, 

cotidianidades fronterizas con Carolina Betancourt, 

Manuel "Chuy" Cabrera, Sergio Hurtado "Fide", 

Omar Khâlid (co-curador de la exposición), Sughey 

MG, Angélica Omaña (co-curador de la 

exposición), Valeria Ortega Osuna, Ego Rangel, 

Vanessa Salas, Aída Urbina y Miranda Varo; esta 

última exposición ha sido muy enriquecedora en 

muchos sentidos para 206; tuvimos la oportunidad 

de conectarnos con una nueva generación de 

artistas que son estudiantes o egresados de la 

UABC, llenos de energía y con una gran diversidad 

de pensamiento crítico en su obra, con varios de 

ellos seguimos trabajando algunas actividades 

culturales y en un futuro próximo se darán a 

conocer.  

¿Cuál es el impacto en la Unidad Receptora de 
los programas de vinculación (proyectos o 
prácticas profesionales) que establece con la 
Facultad?

Ha sido muy interesante y enriquecedor el 

programa de vinculación con la UABC, ya que fue 

diseñado para que el alumno adquiera 

conocimientos relacionados con la curaduría, la 

museografía y los recorridos en la galería y 

atención al público, entre otros. Para 206 Arte 

Contemporáneo ha sido muy importante la 

vinculación con los alumnos porque también se ha 

extendido con algunos practicantes una relación 

laboral de largo plazo, como por ejemplo con las 

exalumnas y artistas Fernanda Valdivia, Andrea 

Vázquez, Sara Alvarado, María José Crespo entre 

otras.

En su opinión, ¿cuáles son los retos actuales 
que enfrentan los artistas en formación?

Algunos de sus retos son empezar a realizar una 

carrera profesional fuera de la universidad, lo cual 

implica comenzar a relacionarse y conectarse con 
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su práctica artística y con el desarrollo de 

exposiciones, también buscar en realizar algunos 

estudios complementarios para reforzar su 

formación dentro de las artes ya sea dentro o fuera 

del país. También es importante que se relacionen 

con artistas con una trayectoria más amplia dentro 

de su localidad para que puedan compartir 

experiencias sobre su desarrollo artístico. Otro reto 

importante es enfocarse en la conceptualización de 

su cuerpo de trabajo y en su producción y creo que 

esto puede realizarse de manera colectiva, trabajar 

dentro de colectivos artísticos conecta con otros 

pensamientos artísticos y fomenta sin duda un 

diálogo más horizontal y plural.

Este año, el trabajo artístico de Mónica Arreola 
se encuentra en la Bienal Whitney de Nueva 
York. ¿Podría platicarnos al respecto y el 
impacto que esto tiene en la galería? 

Formar parte de la Whitney Bienal de New York ha 

sido una gran experiencia; por un lado, trabajar con 

una institución de gran reconocimiento sin duda ha 

fortalecido mi visión acerca de las gestiones de 

trabajo entre artista y museo, así mismo, las 

conversaciones que sostuve a distancia y luego de 

forma personal en Tijuana con los curadores David 

Breslin y Adrienne Edwards, quienes no sólo se 

concentraron en mi trabajo artístico, sino que 

también tuvimos un recorrido por 206 Arte 

Contemporáneo, cuando teníamos en ese 

momento la exposición de Desborde, 

cotidianidades fronterizas bajo la curaduría de 

Omar Khâlid y Angélica Omaña. Ellos tuvieron la 

oportunidad de presentar la exposición 

directamente a los curadores de la Bienal Whitney, 

lo cual me llenó de mucha emoción, sin duda son 

experiencias que nos van formando en nuestro 

quehacer artístico y compartirlo con las nuevas 

generaciones es parte de mi interés para seguir 

creando comunidad.  
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Mónica Arreola, Tijuana B.C., México. 1976

Es arquitecta y artista visual. Estudió la Maestría en 

Arte Moderno y Contemporáneo y un estudio 

superior en curaduría en el Centro de Cultura Casa 

Lamm. Dirige 206 Arte Contemporáneo. 

Recientemente fue seleccionada para formar parte 

de la Whitney Biennial 2022: Quiet as It’s Kept que 

se llevará a cabo del 6 de abril al 5 de septiembre 

bajo la curaduría de David Breslin y Adrienne 

Edwards, en colaboración con Gabriel Almeida 

Baroja, asistente curatorial del proyecto y Margaret 

Kross. Actualmente forma parte de PHotoESPAÑA, 

Descubrimientos 2022; también fue beneficiaria del 

segundo periodo del Fondo de apoyo 

PAC/Covid-19. En el 2019, Mónica Arreola fue 

seleccionada para el Programa de Estímulo a la 

Creación y Desarrollo Artístico de BC 2019-2020 

en la categoría de Creadores con Trayectoria 

(fotografía) con el proyecto: Valle de San Pedro, 

foto libro de autor. Formó parte de Northern 

Exposure, programa de fotografía para Medium 

Review. En el 2014 obtuvo el primer lugar de la IX 

Bienal de Fotografía del Estado de Baja California; 

en el 2008, el primer lugar de la VI Bienal de 

Fotografía del Estado de Baja California; en el 

2006, el segundo lugar de la IV Bienal Internacional 

de Estandarte; y obtuvo una mención honorífica en 

la IV Bienal de Fotografía del Estado de Baja 

California. En 2002, el primer lugar en el concurso 

Espectacular del Puente Fronterizo México para 

Insite y el primer lugar en el concurso de fotografía 

de la revista La Tempestad. Algunas de sus 

imágenes han aparecido en otras revistas 

mexicanas como Tierra Adentro, Caviar Izquierda y 

Origina, así como en la publicación italiana ZOOM 

y Ojo de Pez en España. Ha formado parte de 

varias exposiciones colectivas en Monterrey, 

Guanajuato, Puebla, Ciudad de México, Tijuana, 

San Diego, Washington y Madrid. Algunas de sus 

fotografías o piezas de arte instalación forman 

parte de la colección del Centro Cultural Tijuana, 

del Instituto de Cultura de Baja California y del 

Museum of Contemporary Art San Diego, de la 

Colección Elías + Fontes así como de la Colección 

Hugo Lugo, Fundación Colección Kunsthaus AC, 

entre otras.
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Entrevista del mes

Mario Cantú Toscano
Teatro

Comenzó en el teatro a los dieciséis años en obras 
escolares. Después de participar en varios talleres 
teatrales y haber estado en una quincena de 
montajes universitarios y amateurs, a los veinte 
años comienza a involucrarse en el círculo 
profesional escribiendo y dirigiendo la obra 
``Complejo de Hamlet'' en 1993. Se graduó de la 
licenciatura en Letras Españolas en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UANL en 1997, y obtuvo el 
grado de doctor en Estudios Humanísticos 
(especialidad en Ciencia y Cultura) en el ITESM 
Campus Monterrey con la tesis “La ciencia en 
Stanislavski. Influencia científica y capital 
simbólico” en 2013, la cual fue publicada por la 
editorial Paso de Gato en 2014 con el título La 
ciencia en Stanislavski. Una relectura del sistema 
desde sus influencias científicas. Ha tomado 
cursos con maestros como Coral Aguirre, 
Jean-Marie Binoch, Euginio Barba y Julia Varley. 
De 1998 a 1999 fue becario del Centro de 
Escritores de Nuevo León. Hizo un taller de guión y 
realización cinematográfica con el cineasta Pascal 
Aubier en la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión, en Cuba, en 2001.

EXTENSIÓN  Y VINCULACIÓN 

En 1998 recibió el Premio Nacional Obra de Teatro 
que otorgan el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
el gobierno del estado de Baja California. En 2000 
obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de 
Dramaturgia “Teatro Nuevo”, organizado por la 
Sociedad General de Escritores de México y el 
Instituto de Cultura de la Ciudad de México. Ha 
sido jurado en los concursos Premio Nacional de 
Dramaturgia UANL 2004 y Premio Nacional de 
Dramaturgia “Víctor Hugo Rascón Banda” 2005. 
En 2009 recibió el Reconocimiento a la Excelencia 
Profesional, que otorga la UANL a sus exalumnos 
destacados. En 2017 recibió el premio a mejor 
guión de cortometraje en el Festival Internacional 
de Cine Fantástico, Terror y Ciencia Ficción por el 
corto “Hambre”. Sus obras se han montado en 
ciudades como Monterrey, Distrito Federal, 
Guadalajara, Puebla, Tuxtla Gutiérrez, Tepic, 
Tampico, Torreón, Durango, Ciudad Juárez, 
Tijuana, Mérida, León, y Xalapa. Además de unos 
montajes en el extranjero: Murcia, España (1998), 
Lima, Perú (2004),  Paraná (2011) y Buenos Aires, 
Argentina (2016).

Desde enero de 2013 reside en Tijuana, B.C., 
donde se desempeña como Profesor Investigador. 
Coordinó la Licenciatura en Teatro de 2014 a 2017, 
y actualmente coordina la Maestría en Dramaturgia 
Escénica y Literaria. Fue miembro del Sistema 
Nacional de Creadores de Arte en la promoción 
2016-2019 y del Sistema Nacional de 
Investigadores a partir de enero de 2019. Tiene sus 
obras publicadas en diversos libros individuales y 
antologías. Asimismo, sus artículos sobre filosofía 
de la dramaturgia se han publicado en prestigiosas 
revistas internacionales de investigación teatral. 
Ha sido jurado en diversos concursos nacionales 
de dramaturgia y miembro de las direcciones 
artísticas de algunos festivales teatrales, entre los 
que destacan la Muestra Nacional de Teatro del 
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INBA, la Semana Internacional de la Dramaturgia 
Contemporánea y el Festival de la Joven 
Dramaturgia. Dada su experiencia y prestigio en el 
teatro mexicano, mantiene redes de contacto y 
colaboración con un gran número de creadores 
teatrales del país e incluso algunos internacionales 
(especialmente en España y Argentina). 
 
En la actualidad, se encuentra realizando una 
investigación sobre las nociones de ethos y 
techné ¿Podría explicar brevemente en qué 
consiste dicho proyecto?
La investigación ya está terminada y la publicación 
del resultado está próxima: en julio de este año. 
Ese proyecto se basa en la búsqueda de una ética 
implícita en las técnicas teatrales. Y esta ética es 
una ética colaborativa. El actor trabaja para el 
compañero. El dramaturgo escribe para el cuerpo 
del actor. El diseño plástico de la escena también 
está en relación con el cuerpo del actor. Si bien el 
destinatario final es el espectador, en el teatro no 
se trabaja directamente para el espectador sino 
para el compañero. Y cuando la técnica se 
pervierte, también se pervierte la ética y se 
convierte en una ética de dominación. La técnica 
teatral llevada de una manera correcta conlleva 
una ética colaborativa, necesaria como contrapeso 
en un mundo cuyo pensamiento hegemónico es la 
técnica de la dominación.

En su opinión, ¿cuál es la importancia del 
conocimiento y dominio de las bases 
filosóficas del arte para los artistas en 
formación?
Habría que considerar que un acto creativo 
significa que, basándose en un conjunto 
preexistente de elementos, crear un nuevo 
elemento distinto a todo lo que hay en ese 
conjunto, pero que sea coherente con éste. 
Hablando de arte, es imposible conocer todo ese 
conjunto preexistente, es decir, conocer todo el 
arte que se ha hecho en la historia de la 
humanidad. Sin embargo, conociendo una parte se 
puede llegar a las características esenciales de lo 

que hace que algo sea una obra de arte. Esto 
significa saber qué hace que el arte sea arte. Para 
hacer arte, tenemos que saber qué es lo que hace 
que el arte sea arte. He ahí la importancia de la 
filosofía del arte para el creador.
¿Cuál es el impacto de este tipo de 
investigaciones en el arte en general y en 
particular, de su investigación en la enseñanza 
de las artes escénicas y de la dramaturgia 
concretamente?
Las investigaciones teóricas y filosóficas sobre el 
arte impactan en tres campos: la ontología, la 
epistemología y la ética. La ontología nos sirve 
para reflexionar sobre lo que hace que el arte sea 
arte, sus condiciones de posibilidad y por lo mismo 
alimenta nuestra creatividad tanto como creadores 
así como con los espectadores. La epistemología 
nos advierte que el arte produce conocimiento a 
través de la experiencia. Produce conocimiento 
para los creadores en la experiencia del hacer. 
Produce conocimiento al espectador a través de la 
experiencia de la contemplación activa, lo que 
Heidegger denominaba el desocultamiento, una 
revelación. Y por parte de la ética, las técnicas de 
producción tienen éticas implícitas, así como la 
expectación de la obra artística también tiene una 
ética. Hay éticas en las relaciones creador-obra y 
obra-espectador. Todas estas reflexiones impactan 
en los campos de la creación, la crítica de arte 
(entendida como un espectador especializado) y la 
pedagogía artística.

En su opinión, ¿cuáles son los retos actuales 
que enfrentan los artistas en formación?
Creo que los artistas enfrentamos más retos en la 
vida profesional que durante la formación. Me 
parece que durante la formación quien 
experimenta más retos es el docente. El artista en 
formación no tiene todavía mucha idea de las 
cosas. El docente es quien tiene que mantenerse 
actualizado para formar artistas que puedan 
responder a las demandas del mundo 
contemporáneo. Y por ello, es muy importante que 

7
EXTENSIÓN  Y VINCULACIÓN 

Publicación mensual. Núm. 7, 6 de mayo de 2022.



Publicación mensual. Núm. 7, 6 de mayo de 2022.

8
EXTENSIÓN  Y VINCULACIÓN 

el docente de las artes continúe con su desarrollo 
artístico profesional, pues de otra forma no estará 
en contacto con la realidad laboral a la que habrá 
de lanzar a los alumnos cuando egresen. El artista, 
una vez que salga al mundo laboral, tendrá sus 
verdaderos retos, muchos de los cuales están 
relacionados con un mundo en el que se ha 
exacerbado el fetiche por el utensilio. El ser 
humano no mira los entes: encuentra utensilios 
porque interactúa con las cosas a través de su uso. 
Todo tiene un uso. Y lo que ya no tiene uso se 
convierte en basura. Esta visión exacerbada ha 
llegado al extremo de ver la vida humana como un 
utensilio. Por eso tenemos departamentos de 
“recursos humanos”. La vida humana ya no es 
como la había planteado Kant: como un fin en sí 
mismo. La vida humana se ha convertido en un 
recurso, en un utensilio, un medio para alcanzar el 
único fin: la acumulación de capital. Éste es en el 
fondo el reto de todo egresado, sea de la carrera 
que sea: conservar nuestra humanidad. Ya que las 
universidades —públicas y privadas— preparan 
humanos listos para ser recursos. En las carreras 
de artes tratamos de preparar seres humanos que 
asuman su humanidad y no para formar recursos. 
Ése es el verdadero reto: entender esto, tanto si 
somos docentes como si somos alumnos.



MaryCarmen Arroyo
Artes Plásticas

Originaria de Mexicali, Baja California. 
Actualmente estudia el Doctorado en Artes en el 
Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha expuesto a 
nivel nacional e internacional. Obtuvo premios de 
adquisición en la 5ta Bienal Puebla de los Ángeles 
y Bienal Nacional MIRADAS 2008. Su obra ha sido 
seleccionada en diversas bienales nacionales e 
internacionales obteniendo mención honorífica por 
la Revista Cuartoscuro y seleccionada del PECDA 
BC 2019-2020.

En el área académica sus investigaciones han 
participado en varios congresos como en el 10mo 
Congreso Internacional sobre Educación Superior 
en La Habana, II Congreso Cultura en América 
Latina, Primer Seminario Internacional sobre 
Espacio Público organizado por la Facultad de 
Arquitectura y la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM y el IV Congreso Internacional y VI 
congreso Iberoamericano de Narrativas 
Audiovisuales de la Red INAV en Buenos Aires, 
Argentina, el XIV Congreso Internacional de 
Educación Artística de la Universidad 
Iberoamericana de ciudad de México y el 1er 
Congreso Internacional de CAESA en Monterrey, 
Nuevo León.

Actualmente es investigadora y docente en la 
Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de 
Baja California. Desde 2015 trabaja junto con sus 
estudiantes en un proyecto de arte y prácticas 
pedagógicas con la población femenil del CERESO 
de Mexicali llamado Ave Fénix. Proyecto 
seleccionado en 2021 por la 3era Bienal de Artes y 
Diseño UNAM, Resistencia intangible, ideas para 
posponer el fin del mundo.

¿Podría explicar brevemente en qué consiste el 
proyecto Ave Fénix?
El proyecto Ave Fénix es una propuesta colectiva 
de trabajo desde las artes plásticas que desde 
2015 opera en el CERESO de la ciudad de 
Mexicali, enfocándose en la comunidad femenil 
principalmente. Desde una plataforma horizontal y 
colaborativa, entre profesores y alumnos se 
diseñan las prácticas que serán llevadas a cabo de 
forma colectiva al interior de este centro. 

¿Cómo surge y cuál es el estado actual del 
mismo?
Surge gracias a una invitación del Mtro. Jorge 
Martínez de medios audiovisuales, que en 2015,  
impartía un taller de cine con la comunidad varonil 
del centro. Debido a la falta de actividades 
artísticas en la comunidad femenil me invita a 
proponer a este espacio un taller de artes plásticas. 
Durante los primeros dos años, impartimos talleres 
que abarcan la pintura, el dibujo, el libro de artista, 
el arte de la tierra y pigmentos naturales, entre 
otros. En 2016 se realizó una exposición en el 
vestíbulo de la Facultad de Artes con las obras y 
trabajos realizados; en 2017 y 2018 realizamos un 
mural colectivo en el área de convivencia femenil, 
con un total de participación de 50 mujeres. En 
2019 retomamos actividades de taller con mujeres, 
pero también se sumaron a esta iniciativa el área 
de danza de la Facultad a través del Mtro. Raúl 
Valdovinos y también por parte del ICBC el 
egresado de artes plásticas. Ramsés Larios. 
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Durante el 2020 a 2021 por la pandemia de COVID 
19 trasladamos el taller a modalidad de videos 
tutoriales. En 2021, fuimos seleccionados por la 
3era Bienal de Artes y Diseño UNAM, Resistencia 
intangible, ideas para posponer el fin del mundo, 
donde 10 colectivos artísticos a nivel 
Latinoamérica nos encontramos colaborando a 
distancia en el desarrollo de nuestro proyecto, en 
colaboración con curadores, artistas e 
investigadores que enriquecen nuestra propia 
práctica. Actualmente este proyecto es la suma de 
la colaboración de diferentes frentes. Los 
participantes son la Dra. Kenya Herrera del área de 
psicología, tres alumnas de esta licenciatura, 
Nallely Rodríguez, Natalia Castro y Airam Negrete; 
del área de artes plásticas, la egresada Zayra Arias 
y Valeria Canchola, así como el Mtro. Alejandro 
Espinoza. También contamos con la colaboración 
de Amaninali Elizalde de la maestría en Estudios 
Socioculturales del ICC Museo. El objetivo de esta 
última fase del proyecto es reflexionar en torno al 
cuerpo y el género desde una perspectiva 
interdisciplinaria. 

¿Cuál es el impacto del proyecto en la 
comunidad, en las artes y en la formación de 
artistas?
El primer impacto en la comunidad es directamente 
con las mujeres que viven o han transitado por este 
CERESO, serían alrededor de unas 120 mujeres 
desde 2015. En segunda instancia, a la comunidad 
de alumnos de artes plásticas que han colaborado 
en el diseño e impartición de los talleres, y quienes 
finalmente, ya siendo egresados, desde sus 
nuevas trincheras laborales, como fue el caso de 
Ramsés Larios quien labora en la ahora Secretaría 
de Cultura, se ha vinculado a través de una nueva 
institución. En el caso de la formación de 
profesionales en las artes, este proyecto crea una 
plataforma para el desarrollo de habilidades 
docentes y de gestión, así como encontrar las 
posibilidades para encontrar un enfoque que no 

parte propiamente de la educación artística, sino 
desde una visión intermedia entre la pedagogía y 
las artes. Este tipo de prácticas que abordan lo 
procesual, dialógico, contextual y colaborativo 
permite también alimentar sus propias prácticas 
artísticas o pedagógicas para un futuro. 

En su opinión, ¿cuáles son los retos actuales 
que enfrentan los artistas en formación?
El reto actual para un profesional de las artes tiene 
que ver con la posibilidad de espacios en los que 
nuestra práctica puede tener cabida, y no solo 
como una necesidad de respuesta a nuestro 
contexto, sino también, el pensar desde una 
mirada crítica, cuestionar acerca de lo que no 
existe en nuestro contexto y crearlo. Pensar 
nuestro campo profesional como un espacio de 
posibilidades más allá de crear solo objetos 
artísticos, sino cómo abordar desde lo artístico 
nuestro contexto actual.
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Trayectorias
de egresados

Natalia Danae 
Shinohara

Licenciatura en Teatro

EXTENSIÓN  Y VINCULACIÓN 

Cantante, actriz, compositora, coach vocal y 
actoral de la ciudad de  Tijuana. Con más de 10 
años de experiencia escénica, ha participado en 
festivales como  la Muestra Nacional de teatro 
2015 y 2016 al igual que la Muestra Estatal y 
Regional en 2016 y 2017 como también en el 
Programa Nacional de Teatro Infantil. En el medio 
audiovisual participó en dos capítulos de la serie 
"Selena" Netflix 2019, y en el videoclip musical 
"Falso Latinoamericano" de Velero Norte 2021.
 
¿Por qué te decidiste a estudiar Teatro?
Bastante curiosidad. Ganas de profundizar en el 
estudio de la escena, por dicha y ansias de 
experimentar la vida desde esa perspectiva.

¿Cuáles fueron los primeros retos con los que 
te enfrentaste al egresar?
La pandemia. Ha sido horrible. Con eso, la 
incertidumbre, la espera, los ataques de pánico, la 
depresión (jajajaja). Sin embargo,  considero que 
los tiempos difíciles develan quienes somos en 

realidad y eso es muy buen material para la 
escena!

¿Qué proyecto/producción artística te ha 
retado más como artista y por qué?
Falso Latinoamericano, un videoclip de Velero 
Norte, producido por Narrativ, fue el primer 
proyecto en el que participé después de estar 
encerrada casi dos años… bastante intenso para 
mí, porque vaya, traía mucho adentro, conecté 
tremendo con la historia y además tenía 4 meses 
de haber experimentado una cirugía lumbar, así 
que definitivamente fue algo determinante en mi 
proceso como actriz, difícil pero enriquecedor.

Tu desarrollo profesional está fuertemente 
orientado al canto, ¿cómo ayudaron a tu 
formación como cantante los estudios en 
teatro? 
Amo el canto, su estudio es maravilloso y retador, 
pero el teatro te despierta. Me obligó a ser 
consciente de mi cuerpo, me enseñó que las 
posibilidades de conexión entre cuerpo, voz y alma 
son infinitas, me retó a cuestionarme. Me rompió 
para bien, creo (jajaja). Me enseñó de producción, 
de iluminación, de vestuario y la importancia de 
tener un discurso en todo lo que propones, me 
refiero a tener profundidad y honestidad conmigo 
misma. Sigo en esa exploración, el aprendizaje es 
constante, pero claro que abrió horizontes.

¿Cuáles habilidades y conocimientos 
consideras que son fundamentales para el 
desarrollo profesional del Teatro? 
Un instrumento dispuesto, una mente aguda, 
hambrienta. El teatro es demandante y exige de 
todo, voz, danza, escritura, composición, habilidad 
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en las manos, creatividad visual, sonora, 
resistencia, resiliencia, determinación, constancia. 
El teatro te enseña la poesía, el trabajo, pero sobre 
todo, la capacidad de entregarte, de conectar, de 
pensar en el otro. Para mí el teatro te da la 
posibilidad de convertirte en un mejor ser humano, 
y por ese arduo aprendizaje en el que he llorado de 
felicidad, he explotado, he cometido mil errores y 
mil aciertos, estaré eternamente agradecida y 
orgullosa. 

Ricardo Ávila
Licenciatura en Teatro

Es originario de Los Mochis, Sinaloa, es egresado 
de la Licenciatura en Teatro por la Universidad 
Autónoma de Baja California. Ha participado como 
actor en distintos montajes entre los que destacan: 
El amor de las luciérnagas de Alejandro Ricaño, 
Yerma de García Lorca, El Origen de las especies 
de Ana Lucía Ramírez y LEGOM, Domadoras de 
dragones de Chantal Torres, entre otras. Ha 
trabajado como docente para jóvenes desde el 
2013 acumulando un total de 6 montajes de su 
autoría. Fue acreedor a la presea de mejor 
dramaturgia estatal con la obra Escuadrón Sombra 
(2016), así como también a mejor dramaturgia 
nacional con la obra ¡Por el equipo! (2018), dentro 
del Encuentro Nacional de Arte y Cultura de la 
UEMSTIS. Su obra ``La calle de las mariposas'' fue 
seleccionada para el programa de Inéditos THT. 
Formó parte del Festival Interprepas 2020 dando 

un taller exprés de dramaturgia. Su obra Ana 
Brenda fue seleccionada para una lectura 
dramatizada en las Jornadas Nacionales para las 
Infancias y Juventudes THT. Actualmente se 
desarrolla como director de la compañía Insomne 
Teatro.
¿Por qué te decidiste a estudiar Teatro?
En un principio, como le pasa a muchas personas, 
mi decisión por esta carrera era por un gusto hacia 
ella que no entendía, simplemente el teatro era un 
lugar seguro y amable para estar. Con el paso del 
tiempo, entendí que dicho gusto era más bien una 
necesidad por crear mundos, un deseo por 
compartir historias, sentimientos, sensaciones y 
muchas cosas más. 

¿Cuáles fueron los primeros retos con los que 
te enfrentaste al egresar?
No es ninguna sorpresa que el abanico de 
posibilidades para un egresado en teatro, es 
bastante reducido, aún así, en mi panorama se 
vislumbraban varias opciones para trabajar, pero 
evidentemente la pandemia echó todo abajo. 
Afortunadamente todo terminó por acomodarse y 
encontré un trabajo estable como escritor.
Quizás un problema o más bien, una muy palpable 
preocupación existencial al egresar son las cientos 
de preguntas que nacen en tu cabeza y a tu 
alrededor como: ¿qué sigue? ¿a donde voy? ¿Y 
ahora qué? ¿Que voy a hacer con mi vida? 
Etcétera, etcétera. Pero un consejo dado por un 
maestro de la facultad me ayudó mucho a 
encontrar paz en mi interior, parafraseando sus 
palabras, nos dijo en clase que nos pensáramos 
como generadores de empleo y no como personas 
que esperan ser contratadas.

¿Qué proyecto/producción artística te ha 
retado más como artista y por qué?
Creo que todos los proyectos que he hecho en 
cierta medida proponen nuevos y difíciles retos, 
por el mismo proyecto o por la situación que lo 
rodea. Quizás por mencionar alguno, podría decir 
que en una ocasión me tocó escribir un pequeño 
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microdrama a partir de las necesidades y 
experiencias de los actores. Combinar sus 
testimonios y hacerlos míos a un nivel en el que 
pudiera escribir algo honesto, fue un proceso que 
me costó trabajo concretar, sobre todo por las 
prisas del tiempo.

Al término de tus estudios, te has dedicado a la 
dramaturgia, la dirección escénica y la 
enseñanza de las artes, ¿qué peso específico le 
das a cada una de estas facetas en tu formación 
profesional? 
Cada una tiene su peso importante, pero todas van 
de la mano en una misma misión que es el deseo 
de compartir ideas, formas de ver el teatro, 
conceptos, entre otras cosas. Pero si hay que 
focalizar, la enseñanza al teatro es una muy bella 
forma de crecer como creador, el ver crecer a tus 
estudiantes y que ellos mismos tomen su discurso 
es muy enriquecedor. Por su parte, la dramaturgia 
es un desahogo para las ideas que habitan en la 
cabeza, el vaciar esa información a la hoja en 
blanco es una liberación de espacio, un hueco que 
para fortuna o desfortuna será ocupado por otra 
idea insistente que se muera por nacer. En su 
caso, la dirección, es construir, confiar y resolver, 
herramientas indispensables para cualquier 
teatrista. 

¿Cuáles habilidades y conocimientos 
consideras que son fundamentales para el 
desarrollo profesional del Teatro?
Para mí, hay dos fundamentales, además del 
deseo de hacer. La primera es tener los sentidos 
bien abiertos para aprender de cualquier evento o 
de cualquier persona, cada ser o cosa en este 
mundo, pienso yo, tiene algo valioso que 
enseñarte. La segunda es afinar como instrumento 
tu autocrítica, porque si bien es importante la 
retroalimentación externa a ti, también es igual de 
necesario tener buenos cimientos y darte cuenta 
cuando algo va bien o mal y tener la habilidad de 
acomodar las piezas que están fuera de curso.
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Curiosidades 
del arte y efemérides

de mayo *
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4 de mayo de 1994: Abre sus puertas el CENTRO DE 

LA IMAGEN en la Ciudad de México. 

17 de mayo: Día internacional contra la homofobia y 

la transfobia.

18 de mayo: Día internacional de los museos. 

21 de mayo: Día mundial de la diversidad cultural 

para el diálogo y el desarrollo. 

¿Sabías que el 8 de mayo se celebra el Día 

Mundial de los calcetines? Curiosamente, a partir 

de mayo, quizá, con el aumento del calor, sea una 

temporada en la que usemos menos esta prenda. Lo 

que sí es interesante es que su uso es antiquísimo: 

Todo parece indicar que ya era usada en el neolítico, 

junto con las primeras botas. En Egipto, se tiene 

documentado su uso desde el año 256 a.C. ya que 

esta prenda fue encontrada en la tumba de un niño.  

Otra conmemoración curiosa de mayo es el Día 

Mundial de la Fresa, el 20 de mayo. Al pertenecer a 

la familia de las rosáceas, la fresa es con frecuencia 

asociada al mito de la muerte de Adonis. De acuerdo 

con la versión siria más antigua de este mito, Mirra (o 

Esmirna), hija de Tías fue objeto de la ira de Afrodita 

quien le hizo desear tener una relación incestuosa 

con su propio padre. Él, engañado, cayó en el 

incesto. Al darse cuenta de esto, Tías persigue a su 
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hija para darle muerte. Mirra entonces implora la 

protección de los dioses, quienes la transformaron en 

árbol para protegerla (el árbol de la mirra). Diez 

meses después nace un niño, Adonis,  de debajo de 

la corteza de este árbol. Afrodita, cautivada por la 

belleza del niño, decidió llevárselo y ponerlo al 

cuidado de Perséfone. Ambas comparten la custodia 

del niño. Ya joven, un jabalí le da muerte (algunas 

versiones ponen a Ares, amante de Afrodita como el 

autor de la muerte de Adonis, otras a la cazadora 

Artemisa). Profundamente dolida por este hecho, 

Afrodita llora y sus lágrimas junto con la sangre de 

Adonis, dieron origen a las rosas y a las anémonas:

La muerte de Adonis. Rubens. 

1

 Con información de los sitios www.heraldo.es y www.bsgaleria.mx 1
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Abril
en las artes
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El pasado 8 de abril de 2022, en la sede Tijuana de la Facultad, 
concluyó el último módulo de la cuarta generación del Diplomado 
en Diseño Gráfico y Postproducción de Video. El módulo de Adobe 
After Effects estuvo a cargo del Mtro. Octavio Picazo Montoya.



16
EXTENSIÓN  Y VINCULACIÓN 

Publicación mensual. Núm. 7, 6 de mayo de 2022.



17
EXTENSIÓN  Y VINCULACIÓN 

Publicación mensual. Núm. 7, 6 de mayo de 2022.



Publicación mensual. Núm. 7, 6 de mayo de 2022.

EXTENSIÓN  Y VINCULACIÓN 18



En mayo 
no te lo pierdas: 
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En VinculARTE, queremos felicitar al Dr. 
Álvaro Díaz por haber sido galardonado por su 
proyecto que involucra sonidos del barrio de 
Cuayo, en Axtal de Terrazas, en huasteca 
potosina, en la categoría de Disappearing 
Sound durante la premiación de los Sonidos 
del año 2022. El trabajo del Dr. Díaz permite 
preservar el patrimonio musical de nuestro 
país. ¡Enhorabuena!

De igual manera, queremos felicitar a Andrea Guadalupe Alonso Vidal, egresada de 

la Lic. en Artes Plásticas, por ser una de las ganadoras del XLII Encuentro Nacional 

de Arte Joven 2022. ¡Muchas felicidades Andrea Guadalupe!

Concierto de Octeto de Cuerdas
Recibiendo al Cuarteto Aldebarán (Zacatecas), la Facultad de Artes junto con el 

Cuarteto de Cuerdas Virá (Tijuana) ofrecerán un concierto con música de Cuarteto 

y Octeto de Cuerdas. Música de Mendelssohn, Puccini y Richter.

Domingo 8 de mayo de 2022, 17:00 hrs. Sala de Ensayos “Dr. Ernesto Rosas 

Montoya” de la Facultad de Artes, Ensenada.



4ta Conferencia del Foro 
Abierto Sobre la Enseñanza 
de las Artes en México
La Mtra. Carmen Correa ofrecerá una conferencia en 

el marco del FASE AM. “Danza como experiencia. 

Perspectiva metodológica para la enseñanza de las 

artes”. Jueves 12 de mayo, 17:00 hrs. Modalidad 

virtual, Redes de FASE AM y Facultad de Artes, 

Ensenada. 
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Bolsa de 
trabajo 
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En Detonante Films Buscamos Senior 
compositor:

-1,000-1250 USD x mes
-Home o�ce. No importa en qué parte del 
mundo estés. Horario 10am-6pm de Lunes 
a Viernes
-Excelente comunicación
-Se pagan días extras (Aunque preferimos 
no trabajar días extras)
-Tiempo mínimo de 6 meses de trabajo
-Mandar Reel y CV a Uziel@detonante-
�lms.com
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