




DESEOS
MODERNOS

“La determinación tecnológica es sólo un espacio ideológico abierto 
para los replanteamientos de las máquinas y de los organismos como 

de escribir y leer el mundo”   

- Donna Haraway 1984

     

articulan herramientas digitales con procesos tradicionales y elaboran 
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a la sociedad depende de la institucionalización del 

patriarcal construida socialmente entre ambos sexos 

el artista busca romper la rigidez conceptual de la 

trasmitir el lugar de la máquina como instrumento de 

reconoce este mecanismo mostrando piezas que incluso 

contradicciones propias de una percepción del mundo 
concebida como totalizante



DESEOS MODERNOS
8-9

y la modernidad en piezas que integran recursos 

cualidades sensuales de las materialidades y su relación 

materiales con la apariencia de elementos naturales y 

carga simbólica que existe detrás de ciertos elementos 

una deconstrucción de ciertos elementos y de ciertas 



PABELLON 1



Vitrales para el
Templo del 
Hombre
Composición de
5 paneles mecanizados
de resina traslúcida

Medidas variables





Monolito
Infectado
Pieza impresa en 3D,

metalizada en bronce,
estructura de madera,
esmalte



Espora
de la Carne
Impresión 3D niquelada,
base de madera, esmalte,
bloques modulares de resina



Materia de
Carne I & II
Grabado mecanizado

en resina teñida con óleos,
formalización de información
genética de plantas



Circuitos
de Implantación
(I-III)
Dibujos en estilógrafo
sobre cartulina teñida
con gouache

Serie de dibujos,
medidas variables



Torre
Eres un Tunel 
I
Pieza giratoria impresa en 3D,
motor giratorio,
estructura de metal forrada

en polinam sublimado



Torre
Eres un Tunel
II
Pieza giratoria impresa en 3D,

motor giratorio,
estructura de metal forrada
en polinam sublimado



Lejos del Núcleo
II
Relieve en silicona industrial, tinte 

Diagrama mecanizado



binaria de la modernidad planteando la existencia de 

Las obras presentes en esta sala buscan transmitir la 
incorporación constante de la cultura y del conocimiento 

nociones de progreso distintas a las construcciones 

de esta exposición nos sugieren una relación con el 
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Emisario de la
Entraña Tibia
Grabado mecanizado en 
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Centro de
Emisión Sensual
I
Baldosas &
esculturas de cerámica
de alta temperatura,

impresión 3D, acero,
tablero de madera,
esmalte, silicona



Decolonizar el 
Cuerpo
Granalla, arena de rio, resina,



Centro de
Emisión Sensual
II
Esculturas de cerámica

de alta temperatura,
MDF pintado con esmalte,
acero



Sin Titulo
(Herida 
Permanente)
Cerámica de alta temperatura

con vidrio fundido
sobre base de madera con laca 
negra



Deseos
Tormentosos
Bordado digital,

formalización visual
de información
genética de plantas



La conceptualización de la muestra no es una 
indagación de particularidades sino una mirada 

modos de construir realidades y percepciones 
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