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PRESENTACIÓN

Con el fin de impulsar el talento artístico universitario,
contribuir a su desarrollo y promover sus distintas
expresiones, la Universidad Iberoamericana Puebla
convoca anualmente a sus estudiantes a participar en
“Talento IBERO” por medio de la presentación de
proyectos de creación en las disciplinas de artes visuales,
literatura, danza y teatro.
La convocatoria invitó a los interesados a diseñar sus
proyectos con base en el tema de la Campaña
Universitaria 2019-2020 titulada Ética del cuidado:
diversidad y cultura de paz; la cual tiene como objetivo
generar espacios de reconocimiento y reflexión sobre la
situación actual de nuestro entorno respecto a la
violencia, la intolerancia y especialmente la falta de
cuidado. Este catálogo reúne las propuestas artísticas
inéditas de los jóvenes seleccionados que desde distintas
manifestaciones artísticas muestran sus posturas en pro
de la diversidad, la inclusión y la cultura de paz.

Ibero Cultura
Difusión Cultural

LITERATURA
LITERATURA

Mary Tere Salvador (*)
El arte es para el ser
humano una manera de
expresarse,

pero

específicamente

la

literatura es la única capaz
de

ahondar

en

la

profundidad del alma. Con
base en lo anterior, es de
vital importancia difundir
las distintas obras literarias
que velen por la libertad de expresión, así como aquellas
que pretenden contribuir a la mejora de una comunidad,
pues no sólo se estaría difundiendo poesía sino una
manera de cambiar, en el grado que sea, las actitudes
nocivas de la cotidianidad.

"Calle

muerte

esquina

con

miseria" es

una

recopilación de poemas de diversos tópicos tales como
el aborto, la pobreza, la migración, el racismo, la
diversidad cultural mexicana, los feminicidios, el tráfico
de drogas; escritos todos desde un punto de vista
enteramente romántico.

(*) Estudiante de la licenciatura en Procesos Educativos. Tomó los cursos “La
novela de la Revolución Mexicana” y “Carlos Fuentes” en 2018 y 2019 en la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actual colaboradora en Ibero
Prensa, donde ha publicado notas, cuentos y artículos de opinión en la versión
digital e impresa del periódico Contratiempo. Participó con el cuento “Hoy las
flores lloran” en el concurso organizado por Canal 22 en octubre 2018.

Pedro Castrejón (*)
Muy
damos

pocas
a

veces
la

reflexionar

tarea

acerca

nos
de
del

mundo en el que vivimos y
cómo lo vivimos, por eso
considero

conveniente

convocatoria

de

la

Talento

Ibero que busca fomentar
una

cultura

de

entendimiento, humanidad y
solidaridad para con los demás.

"Lamentos

de

una

sombra

olvidada" es

una

recopilación de poemas propios que hacen mención de
aquello que se ha olvidado en nuestros tiempos: el
respeto, la paz, la justicia, la libertad.

(*) Estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas. Ha participado en
el taller de creación literaria de la Universidad Iberoamericana Puebla por dos
periodos dedicado a la creación de cuento y poesía.

ARTES
ARTES
VISUALES
VISUALES

Andrea Alustiza (*)
Es

importante

temas

que

presentes
sociedad

y

abordar

están

muy

en

nuestra

una

de

las

formas de hacerlo es a
través del arte. Debido a la
falta

de

ética

hay

demasiados problemas en
las relaciones sociales que dañan y afectan a varios
grupos de personas; entre ellos, el de la identidad. Hablar
de identidad desde el arte permitirá a los jóvenes que
vean estas piezas sentirse identificados, creando en ellos
interés por reflexionar acerca de la suya. Nada de malo
hay en expresar nuestra forma de ser ni debemos
sentirnos juzgados por los demás al hacerlo tantas veces
como nuestra identidad se transforme con el paso del
tiempo.
"En búsqueda de mi identidad" es una serie de
impresiones intervenidas con grabado, que da como
resultado una reflexión de lo que considero mi identidad y
como ella puede influir en diferentes aspectos de mi vida.

(*) Estudiante de la licenciatura en Arte Contemporáneo. Fue seleccionada para
participar en el Mexican Design Open 2017 en el Palacio de la Autonomía de la
UNAM, y en la exposición del Museo Regional de Cholula como parte de las
actividades de la Semana Besign. De igual forma, ha participado en exposiciones
colectivas: Acción 0 en el Museo Taller de Grabado Erasto Cortés, Decúbito
Supino en ImprontaLab, e If I got paid for all my emotional labor en la Galería
Proceso Abierto.

Nuevas fronteras
Técnica: Impresión intervenida
Dimensiones: 20 x 30 cm

¿Cómo puede haber fuego entre tanta agua?
Técnica: Impresión intervenida
Dimensiones: 90 x 60 cm

María José Benítez (*)
El mundo se encuentra en
tensión:
migraciones,
crisis
climáticas y económicas como
parte de un entretejido de
consecuencias, por lo cual es
fundamental
reafirmar
el
entendimiento del individuo de la
mano con el otro, y asumir que las
distancias o cercanías son solo
referencias dibujadas. A fin de
cuentas, todos habitamos el
mismo espacio, un único planeta
en resistencia que nos aleja y une
en todo tipo de situaciones.
Pienso que las posibilidades espaciales del cuerpo
pueden fungir como detonadoras de reflexión. Al ser
nuestro modo de ser y estar en este mundo, con las
particularidades de cada quien, funciona como vehículo
para repensarnos e identificar de qué manera el entorno
nos está escribiendo y nosotros a él.
Me sumo a los artistas que en las décadas de los 60 y 70
hicieron del cuerpo su instrumento de enunciación ante la
individualidad y el egoísmo, y comenzaron a pensar
formas de darle la vuelta a la inminente caída colectiva,
dando a la idea de dependencia un giro hacia la
responsabilidad común de entendernos como parte de un
todo.
"Sistema de referencia/ resistencia" es el reconocimiento
del otro con su singularidad y trascendencia; registro en
fotografía y video plasmado en obra bidimensional.
(*) Estudiante de la licenciatura en Arte Contemporáneo. Fue parte de Colectivo Prisma (2016),
iniciativa estudiantil de distintas carreras de la Ibero Puebla, con el que participó en la mediación
para llevar proyectos estudiantiles al Abierto Mexicano de Diseño en 2016 y 2017. Por otro lado,
ha participado en la organización de las exposiciones Preámbulo, en el Ex convento de Santa
Clara (Puebla, 2018), y en If I got paid for all my emotional labor, en Proceso Abierto (Cholula,
2019). Su obra se ha presentado en espacios como la Capilla del arte UDLAP, el Museo Taller
Erasto Cortés, Impronta Lab Taller y Proceso Abierto.

Ejercicio de tensión #1: reventar
Técnica: Tinta sobre papel algodón
Dimensiones: 20 x 30 cm

Ejercicio de tensión #2: estirar
Técnica: Tinta sobre papel algodón
Dimensiones: 90 x 60 cm

Carla Sánchez (*)
A

lo

largo

de

las

generaciones se nos ha
inculcado que cada uno
debe

buscar

su

beneficio propio; que
pedir ayuda es símbolo
de fragilidad; y que, si
no

ves

las

consecuencias directas
de

algunas

de

tus

acciones, no existen.
Hoy más que nunca debe llevarse a cabo la ética del
cuidado, por el bien de uno mismo y sobre todo por el de
nuestro planeta y quienes nos rodean, puesto que vivimos
y existimos en una red donde todas nuestras acciones
tienen consecuencias.

"Cuidándome, cuidándonos" hace eco de la ética del
cuidado: ternura, afecto, empatía, preocupación y
responsabilidad, con el empleo de tinta china, acuarela e
ilustración digital.

(*) Estudiante de la licenciatura en Diseño Gráfico. Ha colaborado con la Red Mexicana de
Ciencia, Tecnología y Género, también realiza ilustraciones para la revista digital Chillonas.

Cuidémonos
Técnica: Mixta
Dimensiones: 27.94 x 21.59 cm

Reconstruyendo nuestro hogar
Técnica: Mixta
Dimensiones: 60 x 90 cm

Gerardo Corres (*)
Considero que es necesario
reflexionar acerca de los
problemas de movilidad y
desigualdad

social

que

sufren millones de personas
gracias a la ineficiencia de
los conjuntos habitaciones y
sistemas

económicos

de

nuestro país, que han perdurado desde mediados del
siglo pasado hasta nuestros días. La inexistencia de
inclusión espacial aumenta los problemas ambientales y
sociales

en

nuestras

ciudades.

¿Cómo

podemos

demandar equidad entre los sectores de la sociedad y
solucionar sus efectos si no vivimos todos en espacios
dignos?

"La desiguladad espacial en México" expresa esos
problemas a través de la pintura conceptual.

(*) Estudiante de la licenciatura en Arquitectura. Expositor en el museo Franz Mayer con el
proyecto Casa Layú, en el marco del Abierto Mexicano de Diseño 2018. Participó en la segunda
restauración de murales del proyecto Ciudad Mural Xanenetla; en la investigación y elaboración
de proyecto en conjunto con IBERO Puebla, IDIT y Volkswagen para la distribución de espacios
mínimos en interiores de automóviles; y en el concurso Félix Candela del Museo Nacional de
Arquitectura 2019.

Periferia rural/ urbana…
Técnica: Óleo sobre madera tallada ambas caras
Dimensiones: 20 x 30 cm

Incremento irregular
Técnica: Óleo sobre madera
Dimensiones: 90 x 60 cm

Marcela Roldán (*)
La tierra removida, abonada y
cuidada es tierra fértil, la cual
permite que nuevas cosas salgan
de ella. Creo que en el proceso
artístico es necesario adoptar
estos procesos de siembra, ya que
la pintura también es una mezcla
de materiales que generan algo nuevo.
Entender la tierra como material permite buscar
nuevas formas de creación más democráticas, la tierra es
accesible a todos y todas; los niños dibujan mundos en
ella con los dedos, se juegan partidos de futbol sobre ella
y muchos dedican su vida a estudiarla.
Explorar la tierra también nos ayuda a pensar en el
tiempo; que incorporado a la pintura y al relieve exige
procesos más complejos y largos que escapan a la
automatización y a la inmediatez.
“¿A qué sabe mi tierra?” nace del interés por reconectar
con el territorio, reconocerse como parte de un contexto y
de un ecosistema. Retoma técnicas antiguas traducidas a
unas más contemporáneas con el material principal que
es la tierra.

(*) Estudiante de la licenciatura en Arte Contemporáneo. Miembro fundador y actual colaboradora
en Interacciones: Encuentro de estudiantes de Arte en Puebla, con la realización de diseños y
gestión de proyectos culturales, creación de plataformas para diálogos y análisis de la producción
artística joven y colaboraciones con diferentes espacios e instituciones de arte en Puebla, tales
como W25, ERROR, Museo Amparo y La 3 y la 4. Ha sido co-curadora y participante en If i got
paid for all my emotional labor en la Galería Proceso Abierto, Cholula, México.

Vulnerable as the earth
Técnica: Tierra sobre papel
Dimensiones: 60 x 90 cm

I play between my fingers and the earth
Técnica: Tierra sobre papel
Dimensiones: 30 x 30 cm

BAILE

Diana Solís (*)
Actualmente

vivimos

en

un

mundo acelerado, cansado y
monótono, esto afecta a todos,
pero

principalmente

a

los

universitarios jóvenes, algunos
lo suficientemente conscientes
de lo que pasa en su realidad y
otros simplemente inmersos en
reproducir el sistema social y económico.
A su vez, vivimos un momento histórico donde las
enfermedades mentales, como la ansiedad y la depresión,
se están volviendo pandemia; adolescentes y jóvenes
suelen ser propensos a ellas.
El cuidado es una de las grandes respuestas para estas
problemáticas tanto personales como sociales, así como
actitud primordial para la construcción de una cultura de
la paz, empezando por uno mismo: el autocuidado. Eso
expresa mi proyecto coreográfico, que también busca
sembrar la semilla de la duda: ¿Me estoy cuidando?
"Breath, crónica de un espíritu cansado" aborda la
temática de la auto explotación y la poca cultura del
cuidado a través de una coreografía con los estilos lyrical,
hip hop, popping y contemporáneo.

(*) Estudiante de la licenciatura en Procesos Educativos. Ha tomado cursos de Teatro Musical en
Proart Puebla y Danza Integral (jazz, hip-hop y técnica clásica) en Sisti Puebla. Coreógrafa, con
habilidades en hip-hop (popping, locking, lyrical), jazz (funk, lírico, musicales), canto (voz de pecho
y de cabeza) y actuación (teatro musical, poesía).

