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El siglo XXI trajo consigo la heredada actitud de que el artista 
debe someterse al escrutinio del crítico y, generalmente, así lo 

hace. El mercado del arte valora la opinión del crítico tanto como la 
virtuosidad del artista. Y en ciertos aspectos peca al otorgar al artis-
ta un sello con el que se le identifica como bueno, malo, virtuoso, 
íntegro, competente o vendible, entre otras cosas. Por eso conside-
ramos importante dar a conocer, de viva voz, a los artistas locales 
que, hoy por hoy, influyen en la juventud interesada en los procesos 
artísticos o en quienes desean expresar sus ideas a través del arte.

En esta ocasión nos dimos a la tarea de platicar con cuatro pro-
fesores del Departamento de Artes Visuales del Instituto Universitario 
de Bellas Artes de la Universidad de Colima: Azucena Ibarra Cárde-
nas, Nayeli Fernández Degante, Heliodoro Santos Sánchez y Antonio 
Carranza Flores, quienes narran parte de su trayectoria artística, sus 
procesos creativos, sus obras, sus influencias y conceptos personales 
de arte; además, ilustran con sus obras la presente edición de Interpre-
textos y la sección Arroba-dos.
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Azucena Ibarra Cárdenas

Fotografía de Azucena Ibarra Cárdenas.

Comencé mis estudios a los 13 años en los talleres libres del  Ins-
tituto Universitario de las Bellas Artes (iuba) de la Universidad de 
Colima. Fue ahí donde me di cuenta que mi gusto por el dibujo y la 
pintura, iban más allá de un simple gusto y que quería dedicarme a 
ello toda la vida. Por lo que, posteriormente, realicé la licenciatura 
en artes visuales en la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, y más tarde la maestría en educación artística en la Univer-
sidad de Baja California.

Mi producción es mayormente gráfica, pero he incursionado 
en diversas disciplinas. Mi obra ha estado expuesta en Chicago, Ar-
gentina, gran parte del territorio mexicano, Francia y Rusia. He sido 
seleccionada en la Bienal de Grabado en Tatarztán, Rusia (2017), en 
la Bienal de Pequeño Formato (2011) y en la II Bienal Internacional 
José Guadalupe Posada (2015). 
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Acerca de mi proceso creativo, por lo general, no tengo mucho 
tiempo de sentarme tranquilamente a bocetar o escribir en un lugar 
en específico, normalmente las ideas llegan a todas horas, siempre 
hay proyectos por hacer, ya sea algún diseño de tatuaje o una co-
misión especial, siempre va ligada a la gráfica, y la gráfica influye 
en los tatuajes, en mis ideas. A la hora de dormir aparecen siempre 
imágenes, al leer un libro igual, y como siempre tengo proyectos 
en puerta, siempre estoy en la búsqueda de reflexiones, de uniones 
entre lo que veo, lo que consumo, lo que quiero y lo que no quiero.

Al contrario de muchos creadores, me aterra la idea de tener 
un estilo propio, eso sería como casarse con alguien y no hacer más. 
Me encanta incursionar en diferentes técnicas, explorar nuevas dis-
ciplinas, otras áreas que no tengan una relación aparente con el arte 
y ser yo quien las una. Me defino como alguien sin definición, así es-
toy bien, en una búsqueda continua. Me siento orgullosa de repre-
sentar a México en otros países, ser seleccionada en varias bienales 
internacionales, es algo que si me mueve y me motiva. En lo parti-
cular, la primera bienal fue una experiencia emocional y, bueno, con 
la última en la que fui seleccionada (Kazán, Rusia) sentí que fue un 
gran logro.

Nací en una familia de artistas, crecí rodeada de música, pintura 
y teatro; considero que ahí encontré mis primeras influencias, después 
ingresé a los talleres del iuba donde el maestro Roy Padilla fue un gran 
guía; posteriormente, en la licenciatura, fue la doctora Loulia Akhma-
deva quien influyó fuertemente en mi producción. En la actualidad, 
gracias al inmediato mundo virtual, encuentro gran cantidad de artis-
tas que logran captar mi atención: los artistas callejeros como Swoons 
o Shepard Farey, son referentes de cabecera y tatuadores como Sasha 
Unisex o la artista Velvet Mush.

El arte para mí es mi modo de vida, de sustento claro, pero 
de ver, sentir, explorar, digerir la vida. No concibo mis días sin arte. 
Me entristece que en Colima continúen las tradiciones arcaicas de 
viejos artistas y no se dé oportunidad a los artistas actuales, que se 
sigan colocando esculturas horrendas y costosas como imposición 
y que se apoye con cantidades muy bajas en las becas estatales.

En cuanto a las ventajas de las redes sociales y las tecnologías, 
encuentro en ellas una herramienta indispensable para el saber, el 
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entender, el crear y procesar el arte. Considero que no se debe te-
ner miedo en incursionar en ellas. Mi creación artística está siempre 
en todas partes, al momento de dar clases me escucho, me digiero, 
me pongo a crear. Observar y guiar a mis alumnos es enriquecedor, 
investigar sus dudas; emocionarme de sus logros es, sin duda, una 
fortuna como artista, es un boomerang del conocimiento. Al final, en 
los alumnos se refleja el maestro. 

Actualmente, Amor Muñoz, Soren Zaragoza, Aaron Koblin, Ja-
red Tarbell y Carlos Amorales, son artistas vigentes, activos, sin mie-
do, artistas para ver y analizar. 
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Nayeli Fernández Degante

Fotografía de Nayeli Fernández Degante.

Nunca supe que quería ser artista. Inicié a los cuatro años jugando 
con diferentes materiales como papel, algodón, acuarelas y resistol, 
a los catorce años comencé a estudiar fotografía y me apasionó, me 
gustaba jugar en el cuarto oscuro revelando y experimentar con la 
imagen. Al terminar la preparatoria quería ser fotógrafa profesional, 
pero nunca con un enfoque artístico, no sabía que eso era una op-
ción, fue mi madre quien me llevó a la escuela de arte, ahí presenté 
una entrevista y entré sin saber a dónde ni a qué, sólo sabía que 
quería seguir jugando con mi cámara y continuar con el revelado. 
A la semana de iniciadas las clases, cambié la cámara por estiques, 
barro, alambre, gubias, madera, plastilina y demás materiales que 
se usan en la escultura, fue ahí cuando supe que la creación era una 
necesidad para mí. Pero diría que ser artista nunca, no me considero 
una artista, enfoco mi trabajo en crear cosas que mantengan ocupa-
das mis manos guiadas por la intuición.

Estar dentro del mundo del arte fue una ilusión adolescente a 
lo largo de la carrera, actualmente busco una relación más íntima con 
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mi producción. No cuento con un taller, lo que me lleva a trabajar en 
pequeño formato. Trabajo siempre a partir del material, cada pieza 
está pensada a través de las características que el material me sugiere, 
las formas las dan mis manos, mis dedos son mi herramienta inicial, 
una vez lograda la forma, trabajo los detalles con otras herramientas. 
Mi trabajo es, por lo general, sencillo.

Hace unos años expuse mi obra “Botiquín”, proyecto que reali-
cé con el apoyo de la beca pecda 2010 en Morelos. El proyecto con-
sistió en elaborar botiquines de emergencias emocionales de seis 
voluntarios que accedieron a reunirse conmigo y compartir algunos 
de sus temores o situaciones difíciles con las que viven o vivieron; 
esto con el fin de generar objetos que les apoyaran en momen-
tos de crisis. De igual forma realicé mi botiquín y la exposición del 
proyecto fue un ejercicio catártico para todos los que participamos.

Durante mi instrucción en el Centro Morelense de la Artes, 
mis maestros fueron siempre mi referencia, tuve la suerte de tener 
instructores que nunca fueron celosos de sus conocimientos, eso 
me llevó a conocer muchas técnicas en las diferentes prácticas ar-
tísticas.

El arte para mí es la expresión sensible de la vida. Para el arte 
en Colima, veo una enorme posibilidad de que se encuentre y di-
versifique la producción. Es normal que las miradas se enfoquen en 
unos cuantos que destacan, pero en la actualidad el valor de la di-
versidad es mayor y enriquece la consciencia colectiva. 

Actualmente la tecnología es inherente al ser humano y, por 
ende, al arte. Son recursos y generadores tanto para la producción 
como para la difusión de la obra. Como en todo, las nuevas tecnolo-
gías funcionan, pero depende de cómo se haga uso de ellas, pueden 
ser el mejor aliado pero en manos de quien tiene otros intereses no 
propositivos son un peligro.

Con respecto a la docencia, creo que es un proceso natural, 
no creo que puedas guiar a alguien por el camino de la sensibili-
dad, creación y producción si tú no tienes esa experiencia de trabajo 
constante. 

Para terminar, recomiendo echar una mirada a la obra de ar-
tistas como: Kiyoto Ota, Francis Alys, Chihuly, Anne Currier, Rafale 
Lozano-Hemmer, Ricard Serra, Anish Kapoor.
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Heliodoro Santos Sánchez 

Fotografía de Heliodoro Santos Sánchez.

El arte es un espacio que permite accionar mecanismos que reper-
cuten en la realidad para generar experiencias, reflexiones, cuestio-
namientos y conocimiento de una forma diferente a como lo hace la 
ciencia, permitiendo llegar a resultados que muchas veces pueden 
escapar de la lógica y la razón.

Ser artista como tal, no sé, pero siempre me ha gustado ge-
nerar imágenes; es decir, de niño siempre hacía cosas como dibujar 
o maquetar, recuerdo mucho unas esculturas que hacía con cojines 
y sábanas en la sala de la casa; siempre inventaba cosas, hacía vol-
canes en erupción, y más cosas que no recuerdo muy bien. Algo 
decisivo fue a los 13 años, cuando ingresé a los talleres básicos del 
iuba —dónde conocí de manera profesional la pintura, dibujo e his-
toria del arte— lo cual fue para mí un suceso muy decisivo para los 
siguientes años de mi vida.
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Después de estar en los talleres libres del iuba, a la edad de 15 
años decidí que esto era a lo que me quería dedicar el resto de mi 
vida, no me imaginaba haciendo otra cosa que no fuera el arte, nun-
ca me vi en un despacho, un consultorio o una empresa. 

En mi proceso creativo tengo dos formas de trabajar: por un 
lado, a partir de proyectos donde se genera una investigación que 
implica el desarrollo de una idea o un tema, el cual rige la salida y el 
proceso que debe de tener la pieza; y por otro lado, producciones 
que surgen de la pulsión, que están en proceso y que muchas ve-
ces son indicios de una investigación futura o piezas que derivan en 
obras más complejas.

Me gusta partir de información, sobre cosas que suceden en 
la sociedad, investigarlas, reflexionarlas y tomar una postura a partir 
del desarrollo de la investigación misma; es decir, de todo el proce-
so creativo que camina en paralelo entre la búsqueda de informa-
ción, la generación de experiencias a partir de ella y la salida a un 
medio que la misma búsqueda va dando en forma de pistas. Nunca 
me gusta llegar a respuestas sino, más bien, generar más preguntas.

Mis temáticas surgen de la vida cotidiana, los conflictos de las 
ciudades y sociedades. Mi trabajo lo puedo definir como proyectos 
que se cruzan entre el arte, la tecnología y la sociedad, y que buscan 
una actuación real en el espacio virtual y físico.

Los proyectos que he realizado a partir de 2012 me generan 
gran satisfacción como “Pet”, “Trayecto”, “El habitante” y “H+ la hiper-
máquina”. Las exposiciones y en particular el proyecto-residencia que 
realicé en Ólafsfjörður, Islandia, así como el titulado “Transfotografía” 
son producciones de gran trabajo, consisten en la traducción del co-
lor del paisaje a lo digital para de ahí interpretarse a código binario y 
música. 

Yo me inicié en la pintura y mis principales influencias fueron 
el expresionismo abstracto y el informalismo, de ahí me interesó 
mucho el trabajo de los artistas que hacían intervenciones públicas 
a partir de la segunda mitad del siglo XX. Mis principales referencias 
al concebir una obra son las cosas que suceden día a día, la forma en 
que se comporta la sociedad y su relación con la tecnología.

Sobre el panorama artístico en Colima creo que México, en 
general como país, goza de gran producción artística, lamentable-
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mente también la falta de mercado y las oportunidades para jóve-
nes son muy limitadas. Es necesario mayor promoción, difusión y 
divulgación sobre el arte actual a públicos no especializados, así 
como legislar políticas públicas culturales acordes a nuestro mo-
mento y necesidades.

Mi trabajo se enfoca principalmente en este rubro del arte y 
las nuevas tecnologías, creo que se debe de abordar siempre desde 
la reflexión crítica sobre su uso y futuro, además de que el arte y las 
nuevas tecnologías pueden aportar nuevas formas de experiencias 
y modos en que el arte se produce y exhibe.

No creo que las nuevas tecnologías no ofrecen desventajas, 
pero siempre un medio más ayuda a llegar a un mayor público, ade-
más de que las nuevas tecnologías no sólo están disponibles para las 
promoción, educación o divulgación, sino también para la creación.

Mi creación artística y mi vocación docente son actividades 
que van de la mano, la docencia siempre es una forma de poder 
compartir información y de que crezca el conocimiento colectivo e 
individual desde la horizontalidad, compartir experiencias y gene-
rar más crecimiento.

Me gustaría recomendar los proyectos de artistas que usan 
los medios digitales, electrónicos e hipermediales como Stelarc, 
Marcelli Antúnez, Gilberto Esparza, Rafael Lozano Hemmer y Christa 
Sommerer.
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Antonio Carranza Flores

Fotografía de Antonio Carranza Flores.

Una primera entrevista con el profesor Antonio Carranza Flores apa-
reció en el número 11 de Interpretextos en la primavera del 2014, 
pero nos complace presentar su obra nuevamente, debido a que es 
un artista que, año con año, sorprende con sus proyectos innovado-
res y su excelente docencia.

Originario de la ciudad de Guadalajara, cursó la licenciatura 
en arquitectura en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente (iteso), la maestría en artes plásticas contemporáneas 
en la Universidad Complutense de Madrid y la maestría en educación 
en el área de artes en la Universidad de Baja California.

Obtuvo el premio de adquisición en la Bienal de Pintura “Al-
fonso Michel” 2016, fue finalista en la XII Bienal femsa, ganador de la 
medalla “Pedro Arrupe” y becario del Fomento Estatal para la Cultu-
ra y las Artes en tres ocasiones. 
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Cuenta con exposiciones en la ciudad de Madrid, Monterrey, 
Guadalajara, Guanajuato, Colima, Los Cabos y Puerto Vallarta.

Ha impartido cursos y talleres para la Secretaría de Cultura del 
estado de Colima, el Tecnológico de Monterrey y la Escuela de Ta-
lentos de la Secretaría de Educación Pública. Desde el 2010 se de-
sempeña como docente en la licenciatura de artes visuales de la 
Universidad de Colima.
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Obras de cuatro artistas

Azucena Ibarra Cárdenas
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Nayely Fernández Degante
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Heliodoro Santos Sánchez
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Antonio Carranza Flores
 

 

Continúa obra de Antonio Carranza en la página siguiente.
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Obra de Antonio Carranza.


