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EL PATIO 
BY Z ONAMACO

Tras cancelar la edición de 2021 debido a la pandemia 
producida por el COVID-19, en abril de aquel año 
organizamos la ¶6HPDQD� GHO� $UWH� =� 21$0$&2·, un 
formato adaptado a las circunstancias que sucedió en los 
espacios de las galerías de Ciudad de México. En aquel 
momento realizamos un programa de intervenciones en el 
espacio público que llamamos el Patio, y que después tuvo 
continuidad acompañando al formato de feria.

Retomamos ahora esa versión para adecuarla al contexto 
de ABC Art Baja California, desplazando la idea de un 
entorno urbano central a otro natural y periférico. El Patio 
by Z ONAMACO es un programa de intervenciones artísticas 
que se presenta en más de 7.000 m2 dentro de los amplios 
espacios exteriores de Santa Terra, un antiguo ingenio 
azucarero en Todos Santos, Baja California Sur.

A través de una convocatoria pública abierta a artistas y 
galerías, un comité curatorial seleccionó más de 50 obras. 
Intervenciones, esculturas, performances o piezas efímeras 
instaladas en el paisaje dialogan con el contexto natural, 
HFPHSÈmDP� IJTUØSJDP� Z� TPDJPMØHJDP� EFM� UFSSJUPSJP� BCSJFOEP�
JOUFSFTBOUFT�QPTJCJMJEBEFT�QBSB�QFOTBS�Z�SFnFYJPOBS�FO�UPSOP�B�
diferentes cuestiones contemporáneas.

Las propuestas de los artistas participantes –locales, 
nacionales e internacionales–, articulan un espacio 
donde el visitante recorre el sitio natural de Santa Terra 
caminando entre las obras que inciden en cuestiones 
geopolíticas como la relación de México y EUA; reflexiones 
medioambientales sobre nuestra relación con el entorno; 
diálogos estéticos entre el espacio y las formas materiales 
de las esculturas; acciones que cuestionan nuestras 
experiencias vitales; o las particularidades intrínsecas 
del territorio de Baja California Sur.

El Patio es un formato que explora, desde un cuestionamiento 
curatorial colectivo, las posibilidades del desarrollo de las 
QSÈDUJDBT�BSUÓTUJDBT�FO�VO�DPOUFYUP�OBUVSBM�FTQFDÓmDP��"M�NJTNP�
tiempo la propuesta ofrece a los habitantes de la región y a 
los asistentes al festival la experiencia de visitar el arte de un 
modo no tan habitual.
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-XDQ�&DQHOD Director artístico Z ONAMACO Ciudad de México / 
curador jefe MAC Panama / co-curador Bienal Arte Paiz Guatemala.
(ORtVD�+HUQiQGH]�Curadora independiente y responsable de Relaciones 
institucionales y con expositores de Z ONAMACO.
'LUHOLD�/D]R�Curadora Faena Art Prize Miami y Directora Habana Art Weekend, Cuba   
0DUtD�(OHQD�2UWt]�Curadora Modern Art Museum of Fort Worth, USA  
-RVp�5RFD�Director artístico FLORA ars + natura, Bogotá
3LODU�7RPSNLQV�5LYDV�Directora Curatorial and Collections Lucas Museum of Narrative Art
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',5(/,$�/$=2�
(Cuba,1984)

3,/$5�7203.,16�
(EUA,1974)

Direlia Lazo es curadora, productora y escritora. 
Fundadora y directora de iniciativas artísticas 
independientes como Havana Art Weekend, un 
programa de cuatro días de exposiciones, estudios 
abiertos y performances por toda la ciudad de 
La Habana; y más recientemente Together, una 
plataforma híbrida para proyectos artísticos 
alternativos. Fue Directora de Exposiciones de 
Faena Art en Miami y Buenos Aires (2016-2021), 
donde coordinó y comisarió instalaciones de arte 
QÞCMJDP� TJUF�TQFDJmD� Z� QSPZFDUPT� JONFSTJWPT�� &TUF�
año curó la edición 2022 del Faena Prize for the Arts, 
expuesta en el Faena Beach durante la Miami Art 
Week; y “Hexagon Garden” de Alexandre Arrechea 
presentada en Superblue, Miami. 

Pilar Tompkins Rivas es Curadora en Jefe y Directora 
Adjunta de Curaduría y Colecciones del Lucas 
Museum of Narrative Art, actualmente en construcción 
en Los Ángeles. En su puesto en el Lucas Museum, 
Tompkins Rivas se encarga del liderazgo, la dirección 
estratégica y la supervisión de la gestión curatorial, 
las exposiciones, las adquisiciones, la gestión de 
colecciones y la conservación. Anteriormente, fue 
Directora y Curadora en Jefe del Vincent Price Art 
Museum del East Los Angeles College, así como 
Coordinadora de Iniciativas Curatoriales del LACMA.

0$5Ì$�(/(1$�257Ì=�
(Puerto Rico,1984)

(/2Ì6$�+(51É1'(=�
(México,1978)

/ EL PATIO

María Elena Ortiz es curadora en The Modern in 
Fort Worth, donde actualmente está curando varias 
exposiciones. Fue curadora en el Pérez Art Museum 
Miami (PAMM). Sus exposiciones han viajado 
a prestigiosas instituciones como Andy Warhol 
Museum, Pittsburgh y El Museo de Barrio, Nueva 
York. En el PAMM, fundó y dirigió el Instituto Cultural 
del Caribe (CCI). Anteriormente, Ortiz fue curadora 
de arte contemporáneo en la Sala de Arte Público 
Siqueiros de Ciudad de México.

Eloísa Hernández Viramontes es responsable de 
Relaciones Institucionales en Z ONAMACO; es 
curadora e investigadora independiente, e integrante 
del comité curatorial de #novoysola, proyecto 
de arte feminista. Es maestra en arte moderno y 
contemporáneo, y su trayectoria se ha enfocado en 
la gestión y curaduría de colecciones, tanto artísticas 
como documentales. Ha trabajado en Curare A.C., 
Espacio Crítico para las Artes (2005-2009); en el 
Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), 
UNAM, en la colección documental del Centro 
de Documentación Arkheia (2009-2013) como 
investigadora y curadora asociada. Asimismo fue 
Directora de Proyectos de arte y de la colección 
artística de Fundación AMMA (2013-2019).
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-8$1�&$1(/$�
(España,1980)

-26e�52&$�
(Colombia,1962)

Director Artístico Z ONAMACO, Ciudad de México, 
Curador jefe del Museo de Arte Contemporáneo 
de Panamá y co-curador de la 23 Bienal Arte Paiz 
en Guatemala. Anteriormente se ha desempeñado 
como Curador Asociado del Centro de Residencias 
Artísticas de Matadero Madrid, Research and 
Symposium Associate de la osloBIENNALEN FIRST 
EDITION, co-fundador de BAR project (Barcelona) 
y ha sido parte de la comisión de programas de 
HANGAR Barcelona.

José Roca es un curador colombiano. Director 
BSUÓTUJDP� EF� SˢWVT� ��� #JFOBM� EF� 4ÓEOFZ� "VTUSBMJB�
(2022). Dirige FLORA ars+natura, espacio de 
creación contemporánea en Bogotá. Curador adjunto 
de Arte Latinoamericano Estrellita B. Brodsky en la 
Tate Gallery en Londres, y curador de la colección 
LARA, Singapur. Manejó el programa de artes del 
Banco de la República en Bogotá. Fue co-curador 
EF�MB�*�5SJFOBM�1PMJ�HSÈmDB�EF�4BO�+VBO�1VFSUP�3JDP��
la 27 Bienal de São Paulo, Brasil; el Encuentro de 
.FEFMMÓO�.%&���Z�%JSFDUPS�"SUÓTUJDP�EF�1IJMBHSBmLB�
�����FO�'JMBEFMmB�

/ EL PATIO
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)252�63$&(
#SDYHO�DJXLODUB
MDLPH#IRUR�VSDFH
(573) 043-2798

��������86'

i5IF�MBSHF�TJUF�TQFDJmD�JOTUBMMBUJPO�DPODFJWFE�BOE�EFWFMPQFE�CZ�
the artist for the exhibition at Waldegg Castle. In the backyard 
of the castle, in a space which is less representative and far 
humbler than the luxuriant Baroque front garden, Aguilar built a 
mound of 12 cubic meters of earth collected locally. 

He then planted an aluminium megaphone on top of it which 
he had previously painted in gold. The song played by the 
megaphone is Duerme Negrito (Sleep, little black one), 
interpreted by the soothing voice of singer MAR BOREAL (b. 
1991 in Tegucigalpa, Honduras), who collaborated with Aguilar 
for the production of his installation. 

5IJT�QPQVMBS�-BUJO�"NFSJDBO� MVMMBCZ�mOET� JUT�PSJHJO�EVSJOH� UIF�
Spanish colonial period, when it was commonly sung by black 
women slaves working in the coffee plantation at the border 
between Colombia and Venezuela. The song, which was 
popularised in the mid-20th century by musicians Atahualpa 
Yupanqui and Mercedes Sosa, is still well-known throughout 
Latin America and in use to this day. With Lullaby, Aguilar 
is offering a theatrical and playful parody of the Spanish 
colonisation and of the perpetration of its same methods in the 
context of a globalised capitalism. 

The physical presence of the relatively small mound of earth 
to symbolise the exploitation of natural resources and people 
in Latin America feels ironically small when compared to the 
grandeur of the Swiss Baroque castle. At the same time, the 
use of cheap gold paint to cover a mass-produced mega-
phone serves as a poignant reminder of the gold stolen by the 
conquistadores and of its use in much European and colonial 
Baroque art.”

Dr. Valentina Locatelli

PAVEL AGUILAR /

Lullaby
2022
Intervención sonora
12 metros cúbicos 
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*DOHULD�(QULTXH�*XHUUHUR
#JZODG\VDORQ]R
PLJXHO#JDOHULDHQULTXHJXHUUHUR�FRP
(553) 222-6987

��������86'�

Gwladys Alonzo “derrite” materiales en cuerpos orgánicos 
DVZBT� GPSNBT� FTUÈO� JOnVFODJBEBT�QPS� TVT� DBNJOBUBT� EJBSJBT��
Durante estos paseos, se encuentra diversos materiales que 
reapropia para crear esculturas de suma vulnerabilidad donde 
los elementos intentan mantener su integridad formal. Alonzo 
emplea materiales tradicionalmente utilizados en la escultura 
clásica como metal, cera, concreto, mármol y piedra bajo el 
uso de técnicas poco convencionales y personales.

*:/$'<6�$/21=2 /

Ezquizofrenia I y II
2023
Clay, spray paint and metal
187 x 80 x 80 cm
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#QDREXVWDPDQWH
QDR#QDREXVWDPDQWH�FRP
(646) 232-3104

$YDLODEOH�8SRQ�5HTXHVW

Nao Bustamante and her hype man/interpreter Marcus Kuiland-
Nazario, invite the public to help her learn Spanish in a live, 
interactive environment. Many second or third-generation 
Latinx immigrants in California have lost their mother tongue, in 
a phenomenon common enough to have earned its own slang 
term, “Pocho/a.” Bustamante examines the cultural shame 
of not speaking Spanish in this participatory performance, in 
which other kinds of cultural exchange may also be explored as 
participants go through the process of teaching the language 
UISPVHI�DPOWFSTBUJPO�HJWJOH�UFTUT�BOE�NBLJOH�nBTIDBSET�

1$2�%867$0$17(��

Teach Me Spanish / Enséñame Español
2023
Interactive Performance Installation
Dimensions Variable
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IUDQFRLVEXFKHU#JPDLO�FRP
(557) 351-9015

Tesseract
2023
Assembled steel
150x150 approximately x 2

��������86'�IRU�HDFK�
VFXOSWXUH�

El teseracto o híper cubo es una expresión del aspecto 
multidimensional de la realidad. Es un concepto matemático 
que virtualmente pinta el análogo en cuatro dimensiones del 
cubo. Expresado en otras palabras, el teseracto guarda con el 
cubo una relación igual a la que el cubo guarda con respecto 
al cuadrado. La representación arquitectónica concreta de un 
teseracto es en sí una “sombra” en la tercera dimension de 
algo que ocurre en la cuarta dimensión. El teseracto, dicho de 
otra manera, es una forma que presenta el reto de un salto 
dimensional para los que habitamos en la tercera dimensión.
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Composición escultórica a base de cuerpos en vertical  que 
BMVEFO�B�MB�nPSB�Z�MB�GBVOB�EF�MB�#BKB�$BMJGPSOJB��

Material: Calcita verde, basaltos, silicatos y piedra volcánica. 

#EDMDVWRQH
K�KHFWRUG�K#JPDLO�FRP
(624) 127-0303

+e&725�&(3('$ / 
JUAN ZAPATA /

Dos reinos / Por el Valle de los Cirios 
2023
Labrada a mano 
1.80 x 1 
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*DOHUtD�&ROHFWRU
#DOGRFKDSDUUR
LQIR#FROHFWRU�JDOOHU\
(818) 029 9359

Column
2021
Wood
220 x 40 x 40 cm
(86.61 x 15.74 x 15.74 in) 

���������86'

In many cultures, the totem is a symbol of the caste to which 
one belongs and is also used as an amulet. However, its most 
interesting function is to constitute a kind of communicator 
or intermediary between humans and the divine. The higher, 
the more effective, like the apse of a church or the tower of 
a cathedral. It is a portal through which we can access the 
dimension of our gods.

A totem is also a point of reference and has a foundational 
character. The place where it is located makes it the spiritual 
and physical axis of an entire area.

The totem seeks to dematerialize an object that is material by 
nature, transforming it into an empty container that becomes, at 
the same time, a metaphor for the spirit. Just as John Cage said 
that music is made of sound and silence, our physical world is 
made of solid and emptiness. Like the sculptures of Barbara 
Hepworth or Henry Moore, with those central holes that remind 
us of the existence of an interior space within ourselves; or the 
DPODFQUVBMJ[BUJPO�PG�B�DVQ�GPS�UIF�$IJOFTF�XIP�BGmSN�UIBU�JUT�
NPTU�EFmOJOH�DIBSBDUFSJTUJD� JT� UIF�IPMF� UIF�FNQUZ�TQBDF�ZFU�
DBQBCMF�PG�CFJOH�mMMFE�
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Column
2021
Wood
200 x 30 x 30 cm
(78.74 x 11.81 x 11.81 in)

���������86'

*DOHUtD�&ROHFWRU
#DOGRFKDSDUUR
LQIR#FROHFWRU�JDOOHU\
(818) 029 9359
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Column
2021
Wood
200 x 30 x 30 cm
(78.74 x 11.81 x 11.81 in)

���������86'

*DOHUtD�&ROHFWRU
#DOGRFKDSDUUR
LQIR#FROHFWRU�JDOOHU\
(818) 029 9359
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Column
2022
Wood
200 x 30 x 30 cm
(78.74 x 11.81 x 11.81 in)

���������86'

*DOHUtD�&ROHFWRU
#DOGRFKDSDUUR
LQIR#FROHFWRU�JDOOHU\
(818) 029 9359
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Column
2021
Wood
180 x 30 x 30 cm
(70.86 x 11.81 x 11.81 in)

���������86'

*DOHUtD�&ROHFWRU
#DOGRFKDSDUUR
LQIR#FROHFWRU�JDOOHU\
(818) 029 9359
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#YDQHVDSHQDDODUFRQ�����#VROLYHOODVLOYDQD
JDOHWYDQHVD#JPDLO�FRP
(+34) 697 362 111

���������86'

(IN)VERNÁCULO se ubica en el terreno de El Patio como 
la memoria se ubica en el nivel más frágil del pensamiento, 
PDVQBOEP� FM� FTUSBUP� RVF� [POJmDB� FM� SFDVFSEP� TFSWJEVNCSF�
TJFNQSF�EF�VOB�IJTUPSJB��;POJmDBS� MB�NFNPSJB�QVFEF�TVQPOFS�
QSPEVDJSMB�NPEJmDBSMB� P�NBOUFOFSMB�� -B�EJWJTJØO�EFM� FTQBDJP�
queda así supeditada también a la división de la memoria. (In)
vernáculo supone entonces un lugar reparado.

&2/(&7,92�6,/9$5 /
(Silvana Solivella y Vanesa Peña Alarcón)

(IN)VERNÁCULO
2023
Técnica mixta (cántaros alfareros, bebederos tradicionales 
para aves revisitados, estructura metálica y sobreestructura 
con bocas y asas de cántaros, cuerda de palmera)
Dimensiones variables (180 x 160).
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#EBUBXBMD
IHUQDQGD#EDMDVPDUW�FRP
(555) 966-4227

��������86'

La pieza consiste de 2 elementos, la estructura cúbica y el 
ducto industrial contenido dentro de ella.

En esta pieza el artista busca explorar la estructura geométrica 
del cubo y su similitud con la representación de la estructura 
química de la cerámica y sus componentes.

Esta pieza habla sobre la composición de un cuerpo, la 
contención y la unión de dos puntos como origen de la creación.
Juega con el sentido del espacio vacío dando un recorrido 
visual de 360 grados explorando el origen, el cambio y la 
transformación, así como el movimiento estático de un cuerpo.
Expresa la liberación y el desprendimiento como parte de la 
creación y capacidad de crecimiento.

La obra está inspirada en la representación molecular de la 
materia, la imitación de materiales industriales y la repetición 
de estructuras con la intención de sensibilizar el punto en 
EPOEF�FM�PSJHFO�Z�FM�mO�DPOWFSHFO�EBOEP�WJEB�

BRUJA BURBUJA / 
( Fernanda Covarrubias) 
X-812
2023
Ceramic- mixed media 
1m3
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7UDYHVtD�&XDWUR
#MRVHGDYLOD
LQIR#WUDYHVLDFXDWUR�FRP
(555) 206-3617

-B� PCSB� FTDVMUØSJDB� SFDJFOUF� EF� +PTF� %ÈWJMB� TF� SFmFSF� B�
nociones de balance y equilibrio, las cuales son generadas 
durante el momento de repliegue cuando dos fuerzas opuestas 
RVF� QFSNBOFDÓBO� FO� DPOnJDUP� mOBMNFOUF� DFEFO�� &M� BSUJTUB�
busca extender esta condición de balance precario y de 
indeterminación a través del aprovechamiento de la disposición 
natural de los materiales para ser dispuestos en relaciones 
de correspondencia, aunque puedan tener propiedades y 
características contrastantes.

En el contexto público estas esculturas producen experiencias 
espaciales en las cuales el lenguaje geométrico se vuelve una 
dimensión tangible y transitable.

-26(�'É9,/$ /

Pendulum
2020
Mármol, rocas
120 x 241.7 x 60 cm
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LAB BAJA
#$QD7HUHVD)HUQDQGH]
LQIR#DQDWHUHVDIHUQDQGH]�FRP
(415) 823-3935

���������86'

SHHH is an onomatopoeic term that needs no translation.  SHHH is 
a response to how we are silencing vulnerable island and coastline 
cultures around the world. The ocean levels are predicted to rise 
6 feet in the coming 30-50 years –  forcing world-wide migration 
of small linguistic communities and the resulting extinction of over 
7000 languages by the end of the century. 

SHHH is as importantly a call to action for us to pay attention–  
to start to listen to our surroundings and in that silence begin to 
change our behaviors.

It will stand as a monument, a voice, a sign. The individual 
letters will stand 7 feet tall from the ground. Their facade will 
be covered with several hundred suspended 60mm sequins 
paillettes, like natural scales of an aquatic animal. The sequins 
will converse with the wind and light as they sway back and 
forth, in constant chatter with their surroundings.  

SHHH
2023
acrylic mirrored plexi, wood, aluminum 
7’x 24’x 2’

$1$�7(5(6$
)(51É1'(= /
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*DOHULD�(QULTXH�*XHUUHUR���*DOHULD�GH�
$UWH�0H[LFDQR
#FJQE
PLJXHO#JDOHULDHQULTXHJXHUUHUR�FRP
(553) 222-6987

Viajero
2023
Alluminum
230 x 150 x 90 cm

��������86'�

Viajero se ubica en el espacio y apunta hacia los puntos 
DBSEJOBMFT��5JFOF�TV�OPSUF�NVZ�EFmOJEP�Z�FONBSDB�FM�BUBSEFDFS�
centrado al sol. Siempre en movimiento, podría estar bailando 
P�IBDJFOEP�FKFSDJDJP��&T�VO�SFnFKP�EF�TV�FOUPSOP�
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MANUELA GARCÍA /

1 6

#[PDQXHODJDUFLD
PDQXHODGHORVDQJHOHV#JPDLO�FRP
(557) 370-3267

�������86'

Hace parte de la serie de los Ángulos, esculturas hechas de 
metal con diferentes angulaciones, que buscan comprender la 
abstracción de la geometría con relación a la escala humana y 
a la percepción en el espacio. Esta pieza ha sido pensada para 
TJUJP�FTQFDÓmDP��%PT�ÈOHVMPT�EF�TFTFOUB�HSBEPT�JOTUBMBEPT�EF�
manera frontal demarcando un espacio existente.

Paréntesis rojo 60 grados
2023
Escultura de metal
Dimensiones variables
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&ROHFWRU
#UDFKHOJDUUDUG
LQIR#FROHFWRU�JDOOHU\
(818) 029-9359

���������86'

Garrard’s symbolic language intimately connects the internal 
with the universal. Using a visual vocabulary that echoes 
sacred geometry and runic symbols, she distills complex 
TDJFOUJmD� UIFPSJFT� BCPVU� UIF� OBUVSF� PG� SFBMJUZ� BOE�QFSDFQUJPO��
Her diaphanous drawings and paintings reveal the inner 
structures of the things that surround us, while her sculptures, 
CZ�DPOUSBTU�QPTTFTT�B�EFmOFE�DPSQPSFBMJUZ��

- Intersection resembles a three-dimensional ocular aperture, a 
visual representation of the passage of light through the human 
eye, as in a camera obscura.

5$&+(/�*$55$5'��
Intersection (rust)
2022
rusted steel
230cm x 35cm x 20cm 
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&ROHFWRU
#UDFKHOJDUUDUG
LQIR#FROHFWRU�JDOOHU\
(818) 029-9359

���������86'

5$&+(/�*$55$5'��
Parallel Worlds (rust)
2022
rusted steel
201cm x 116cm x 15cm
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&ROHFWRU
#UDFKHOJDUUDUG
LQIR#FROHFWRU�JDOOHU\
(818) 029-9359

���������86'

5$&+(/�*$55$5'��
Ascension (rust)
2022
rusted steel
240cm x 68.5cm x 40cm
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(WKUD
#JDOHULDHWKUD
DQGUHD#JDOHULDHWKUD�FRP
(552) 909-6930

Lee Gil Rae es un artista coreano nacido en Yeongam-gun en 
1961. Se licenció en escultura por la Universidad Kyung Hee 
en 1993. Actualmente vive y trabaja en Seúl.

Durante los últimos veinte años, Lee Gil Rae ha utilizado la 
naturaleza como fuente de inspiración, creando intrincadas 
esculturas orgánicas con forma de árbol en acero y cobre, 
en respuesta a la continua deforestación, el agotamiento de 
los recursos naturales y la crisis medioambiental. Sus obras 
consisten en árboles surrealistas sin hojas, con ramas en 
espiral de estructura antinatural pero estética orgánica.

Lee Gil Rae ha recibido varios galardones, como el Premio 
de la Asociación Coreana de Críticos de Arte en 2015 o el 
Premio Especial de la 8ª Gran Exposición de Arte de Corea en 
1989. Ha participado en numerosas exposiciones en todo el 
NVOEP�Z�mHVSB�FO�OVNFSPTBT�DPMFDDJPOFT�QSJWBEBT�Z�QÞCMJDBT�
como el Museo de Arte de Seúl, el Museo Savina de Arte 
Contemporáneo de Seúl, la Fundación Samsung de Cultura, 
el Hotel Four Seasons de Seúl o el Museo de Arte Nampo de 
Corea del Sur.

LEE GIL RAE /

Pine Tree with Roots 2014-1
2014
Cobre doblado
230 x 114 x 103

���������86'
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LEE GIL RAE /

Antropomorphus Pine Tree 2014-6
2014
Cobre doblado
86 x 75 x 69

���������86'

(WKUD
#JDOHULDHWKUD
DQGUHD#JDOHULDHWKUD�FRP
(552) 909-6930
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(63$&,2�&217,182
#MXOLDQD�JRQJRUD
FRPXQLFDFLRQHV#HVSDFLRFRQWLQXR�FR
(316) 741-3674

���������86'

La obra Muro en Sal surgió en el 2016 como parte del proyecto 
Labor el cual acercó procesos fundamentales de la vida al arte. 
En él trabajé con la casa tradicional campesina de mis abuelos 
paternos, en el Espinal Tolima, Colombia. Durante el proceso 
noté que la materialidad de las paredes en bahareque, que 
FEJmDBCBO� MPT� NVSPT� FTDPOEÓB� MB� NFNPSJB� EF� VO� RVFIBDFS�
que construye a golpes. Sentí que la tierra que acobijaba a los 
cuerpos, sometida a la violencia, necesitaba de un proceso 
de reparación y transformación. Para lograrlo, la sustituí por 
sal, un elemento que en el uso popular colombiano limpia y 
regenera.

En el contexto de ABC Art Baja California, este muro en sal es 
emplazado como una presencia evocadora que desea reparar 
las memorias de lo que divide con violencia, para erigir un 
muro poroso - evidencia del tránsito constante de la humedad, 
que suda y emana las manifestaciones de un cuerpo vivo -.

JULIANA GÓNGORA /

Muro en Sal
2023
Sal, agua y estructura en madera
300 x 200 x 50 cm
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#MFJXHUUHURVDQWRV
MXDQFJXHUUHURVDQWRV#JPDLO�FRP
(333) 201-8156

Círculo Compuesto
2019
Trabajo en acero / madera / aluminio
Dimensiones variables.

���������0;1����������
86'�,167$/$&,Ð1

&203/(7$�'(���6,//$6

*OTUBMBDJØO� FTQFDÓmDB� EFM� TJUJP� DPNQVFTUB� QPS� TJMMBT� EF�
arbitraje, una frente a la otra, invitando a subir e interactuar con 
ellas, mirando al horizonte y a los transeúntes desde arriba, 
generando un momento de calma y distancia.

Las sillas invitan a los espectadores para fusionarse en los 
marcadores de las sillas, estos estaban hechos de un material 
SFnFDUBOUF�JOWJUBOEP�B�JOUFSBDUVBS��$PNQVFTUP�QPS�DJODP�TJMMBT�
cuatro de ellas enfrentadas entre sí como los puntos cardinales, 
y la quinta silla mirando al horizonte, el propósito de este gesto 
es romper el juicio, agregando a la experiencia una momento 
EF�BVUPSSFnFYJØO�Z�SFmSJÏOEPTF�BM�EFTUJOP�Z�BM�IFDIP�EFQFOEF�
del espectador en la gran mayoría de casos inconmensurable, 
al igual que el tema principal de la exposición, si tenemos vida, 
tenemos destino.
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#MFJXHUUHURVDQWRV
MXDQFJXHUUHURVDQWRV#JPDLO�FRP
(333) 201-8156

Sky Fragments
2023
Acero inoxidable
60 x 60 x 30 cm por 7 piezas

��������0;1����������86'�
&$'$�3,(=$�VRQ���

SKY FRAGMENT fue conceptualizado en una residencia en 
Oaxaca donde se logró la intervención en el techo de la central 
de abastos (detrás del plano existe una montaña).

Se realizaron pruebas de color en algunos Post-It generando 
un recordatorio de salir al exterior y ver el cielo. 



63

25

#KHUQDQGH]DOFD]DUDUWXUR
DUWXURKDFKH#JPDLO�FRP
(551) 138-0689

���������86'

Instalación sonora y acción para 4 megáfonos, grabaciones de 
campo, objetos en apariencia inertes y colado de cemento. 

California es un accidente sucediendo
(Voces en extinción)
2023
*OTUBMBDJØO�TPOPSB�TJUJP�FTQFDÓmDP�BDDJØO
Dimensiones variables, no permanentes

$57852�+(51É1'(=�
$/&É=$5��
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*DOHUtD�����
#URODQGR�MDFRE
KROD#JDOHULD�����FRP
(868) 125-8573

Anomalía 02ST es una propuesta escultórica y de instalación 
QFOTBEB�QBSB�TJUJP�FTQFDÓmDP��-B�QJF[B� USBCBKB�EJSFDUBNFOUF�
con la arquitectura preexistente en Santa Terra para generar una 
SFnFYJØO�FO�UPSOP�B�MBT�QPTJCJMJEBEFT�EFM�PCKFUP�BSRVJUFDUØOJDP�
como dispositivo de despliegues espacio temporales.

"�USBWÏT�EF�QFOTBS�BM�FEJmDJP�DPNP�FTQBDJP�EF�QPTJCJMJEBEFT�
de desdoblamiento, se propone una aparición del mismo, pero 
OP�FO�TV�UPUBMJEBE�TJOP�FO�TVT�GSBHNFOUPT��1FEB[PT�EFM�FEJmDJP�
se materializan en esculturas que aparecen como espectros 
en los diversos espacios de jardín y se pierden entre el paisaje 
natural del entorno.

52/$1'2�-$&2%�/

Anomalía 02ST
2023
Acero, panel de cemento, estuco, pintura acrílica
300 x 190 x 190 cm

���������86'
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%DUUUR�6XU
#FHUDPLFDVUM�� #EDUURBVXUMDLPH-
ORVWXGLR#EDUURVXU�FRP
(213) 324-2746

Uncertain Provenance
2023
Handbuilt and Wheelthrown Ceramic, Metallic Oxides
7 pieces,  each 60 cm x 45 cm x 25 cm

Uncertain Provenance presents a grouping of bottle or amphora 
like vessels offered as relics for appreciation or study rather 
than functional use; the artistic intent and identity of the maker 
shrouded in the loss of an original purpose  for the vessels.

���������86'��72'$6�
/$6�3,(=$6

�������&$'$�81$
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##MRVKXD�MREE
MRVKXDMREE#JPDLO�FRP
(551) 657-7136

��������86'

Red de agitadores al aire libre, Un dibujo tridimensional 
abstracto realizado tras la unión de agitadores de plástico para 
revolver café recolectados por el artista a lo largo del tiempo. 
Estos mismos artefactos son también la materia prima de otra 
serie en la que Jobb los derrite para dejarlos caer sobre el 
lienzo, como si de una obra expresionista abstracta se tratara.

En ambos casos, los hallazgos fortuitos de Jobb dejan de ser 
azarosos para, en su repetición, tratar de dar cuenta de una 
historia particular, y no precisamente la del consumo incesante 
de una ciudad que parece rehusarse a descansar. En la obra 
de Jobb el lenguaje también importa, y el humor, sobre todo el 
humor. ¿Qué implicación tienen los materiales en estas obras 
en relación con los espacios explorados? El artista responde:
“en algunas ocasiones la idea surge de pronto, en otras es un
ejercicio constante de atención puesta en un objeto o contexto 
en el que me encuentro interesado. En sus propias palabras: 
“sobre la serie de “dibujos tridimencionales” y “pinturas” que 
pertenecen a la Red de agitadores, puedo decir lo siguiente: 
estaba en la Universidad Nacional en Medellín por una serie 
de proyecciones de video-arte a la que me invitó una amiga-
artista y antes de comenzar con la función decidí comprarme 
un café, tan pronto lo recibí di la vuelta y me encontré con un 
grupo de estudiantes agitando al mismo tiempo el café que 
cada uno sostenía en sus manos, entonces pensé que ellos 
eran el grupo de agitadores de esa universidad. A partir de 
entonces decidí que empezaría a unir los palitos de plástico 
que me encontrara en la calle y comenzaría así a trabajar en 
una serie de obras hechas a base de agitadores callejeros con 
la esperanza de que los agitadores de carne y hueso tomaran 
mi red como ejemplo para una práctica dentro del cotidiano 
que apunte a la transformación del mismo”.

Tonathiu Lopez

-26+8$�-2%%��

Red de agitadores al aire libre No.1
2023
Estructura de agitadores de plástico para revolver café unidos 
con fuego
Variables
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*DOHULD�$OIUHGR�*LQRFFKLR�_�&'0;�_
/26�&$%26
#DJLQRFFKLR�ORVFDERV
LQIRJLQRFFKLRJDOHULD#JPDLO�FRP
(624) 184-1206

���������86'

Inspirado parcialmente por las formas del terreno, Katz, quién 
cuenta con una larga trayectoria en el mundo de la animación y 
diseño digital, crea piezas de manera digital para luego darles 
cuerpo en diferentes formatos y técnicas.

Piezas de edición limitada.

,6$$&�.$7=��

Cubus Spiralis
2023
Acero inoxidable soldado y pulido a espejo
170 x 104 x 90 cm
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0\FHOOLXP
#NUDX]HSHUOD
P\FHOOLXPEFV#JPDLO�FRP
(554) 449-5982

%\�UHTXHVW

Caminar sobre fragmentos de Piedra local, escuchando 
sonidos son parte de habitar la experiencia de HABITAR LA 
TIERRA…

Intervención en un sitio y paisaje en un palmar cerca de un 
arroyo, un sitio paradisíaco donde el caminar sobre la piedra y 
tierra local nos habla de Habitar la Tierra, nuestra Tierra.
Cómo habitar esta Tierra y a nosotros mismos a la vez...
 
Habitar y experimentar el recorrer un sitio, estar… solo estar… 
sentarse a escuchar el agua pasar, ver las sombras, “estar” 
simplemente cuando el mundo va tan deprisa y nosotros 
necesitamos un poco de tiempo y tranquilidad . La piedra 
local, laja gris, verde, roja y rosa de Todos Santos, nos habla 
de tiempo y de memoria, el paso de un tiempo geológico.

Piedras de resina azul, con improntas de piedras que han 
sido duplicadas y se han convertido en piezas con colores 
BSCJUSBSJBNFOUF� BSUJmDJBMFT� Z� VOB� DPOTUFMBDJØO� EF� QJFESBT� EF�
resina translúcidas azules entre 3 palmeras, nos acerca a lo 
cósmico y contrasta con lo terrenal.

Marzo 2023. 
Todos Santos

3(5/$�.5$8=(��
Habitar la Tierra
2023
Intervención Tierra y Piedra local 
Medidas variables
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7UDYHVtD�&XDWUR
#JRQ]DOROHEULMD
LQIR#WUDYHVLDFXDWUR�FRP
(555) 206-3617

Gonzalo Lebrija aborda algunos asuntos ineludibles de la 
condición humana: la energía vital, el placer, el juego y el 
humor, la celebración, el paso del tiempo, el crepúsculo, la 
muerte. Su obra está plagada de símbolos con los que se 
JEFOUJmDB�DPO� MPT�RVF�IB�WJWJEP��&O�FTUF�QSPZFDUP�FMJHF�QSF��
sentar una escultura de bronce a tamaño real de un zopilote, 
animal venerado y temido, de gran relevancia en el imaginario 
cultural mexicano desde época prehispánica, y que es 
comúnmente asociado con el misterio y la futilidad de la vida.

La escultura del zopilote, al que estamos acostumbrados a ver 
volando desde abajo, mirando hacia su sombra atravesando el 
cielo, aparecerá en este paisaje quieto, como suspendido en el 
tiempo, y a una distancia cercana generando una interacción 
con el territorio y sus habitantes.

A lo largo de toda su carrera, el artista ha generado imágenes 
y acciones en los que vuelve al concepto de tiempo. Juega y 
pone todo su empeño en frenarlo, en regalar más segundos 
a cada minuto, en burlar una aceleración relativa e impuesta 
por el poder de la masa. A su vez, nos hace cuestionarnos 
sobre los sistemas de asignación de valor en la sociedad y 
cómo estos se relacionan con distintas temporalidades en el 
pensamiento mágico-religioso.

Este proyecto, como la mayoría de sus recientes puestas 
en escena, se abre a múltiples lecturas emocionales e 
intelectuales, a veces desde lo épico, otras veces desde lo 
tenue, casi siempre a medio camino entre lo espectacular y lo 
contemplativo.

GONZALO LEBRIJA /

Zopilote
2022
Bronce
51 x 20 x 63 cm
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)UHQFK�'RRUV
#DOEHUWROHQ]DUW
IUHQFKGRRUV�HYHQWV#JPDLO�FRP
(554) 925-7539

���������86'

For the ensemble Los Jinetes, Lenz created a sculpture inspired 
by the horsemen of the apocalypse using a logic-based system 
involving the use of mathematical and geometric principles to 
create intricate patterns and forms that represent the larger 
themes of the tale. 

His approach involves using a fractal-based system to create a 
complex, repeating pattern that suggests the horsemen riding 
across the landscape. Fractals are mathematical patterns that 
repeat at different scales, and they can be used to create 
organic, natural-looking forms that have a sense of complexity 
and depth.

Using a logic-based system involves a careful balance between 
aesthetic considerations and the symbolic representation of 
the themes of death, famine, war, and conquest. The result 
is a powerful and thought-provoking work of art that engages 
viewers on multiple levels.

ALBERTO LENZ /

Los Jinetes
2020
Untreated steel
26 x 30 x 30 cm
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*DOHUtD�(�LIDQtD���*DOHUtDV�(VTXLYHO
#MDLPHOREDWRFDUGRVR
MDLPHOREDWRFDUGRVR#KRWPDLO�FRP
(553) 233-9116

Aura (1)
2023
Acrílico, bacterias bioluminiscentes y sonido
monoaural interactivo.
Dimensiones variables.

���������86'�

Aura (l) es una escultura que brilla por cuenta propia debido a 
que está conformada por un microorganismo bioluminiscente, 
es decir, que emite luz de manera natural. Esta escultura 
además de producir luz, produce mucho oxígeno, por lo que 
genera un espacio de bienestar y regeneración en donde se 
presenta. Un diálogo de conciliación ecológica y un gesto de 
desaceleración energética.
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#-RVHORPDGHULVWD
PHGLRV#MRVHORPDGHULVWD�FRP
(333) 800-7094

���������86'

Playground TRP-15 pretende intervenir el espacio para habilitar 
una estación lúdica multipropósitos para cualquier usuario. Se 
fabrica con maderas sólidas de rosa morada, nogal, parota y 
pino en formato de gualdras.

-26e�/Ð3(=�/

Playground TRP-15
2023
Ensamblado de madera solida
3.80 x 2.70 x 2.50



35

ROLF ART
#PHORQLBYHUR
IJLRUGDQD#UROIDUW�FRP�DU
(116) 092-6624

VERÓNICA MELONI /

VANGUARDIA BRUJA
2023
Performance + Instalación
10 x 10 x 10 mts

���������86'

Propone, desde la dupla erosión-abstracción, producir -en 
vivo- la marca del gesto de cuidado que un solo cuerpo puede 
operar en un espacio determinado, interviniendo en distintas 
instancias el terreno. 
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1J�$UW�*DOOHU\
#FLVFRPHUHO
LQIR#QJDUWDQGJDOOHU\�FRP
(507) 264-8121

Los últimos años, mi trabajo ha estado vinculado a la 
Arquitectura y a las formas.  Últimamente, he incorporado el 
barro, en algunas de mis piezas, el que considero un elemento 
de  fertilidad, vida o  creación.

La idea de esta pieza en particular, Arqueología del presente, 
nació de una pérdida, - la pérdida de mi madre. -  Mientras 
observaba la tierra, el color rojizo como barro, que estaba 
dispuesta a un lado de su féretro, en el momento de su entierro, 
y el foso excavado, antes de despedirla. 

Sin detenernos a hablar del dolor o todo lo que me pasaba por 
la mente, me perdí observando la excavación, donde pondrían 
el ataúd: ¡Era un rectángulo perfecto! Lo vi como una forma 
de arquitectura para albergar la vida que ha pasado a mejor.   
Pensé en una línea de tiempo que se ofrecía para hablar de 
diferentes cosas: memorias, amor, nostalgia.  Escarbar en lo 
QSPGVOEP�EFM�QP[P�Z�FODPOUSBSTF�B�VOP�NJTNP��7FSUF�SFnFKBEP�
de alguna manera. Es aquí donde interviene un segundo 
elemento, la línea espejo en el medio de la pieza, cuando la 
contemplas.

En la instalación, mi intención va más allá de lo personal.  
Más que encontrar respuestas a mi experiencia, quisiera que 
quienes la transiten, al mirar en la profundidad de la estructura, 
BM�FODPOUSBS�TV�SFnFKP�DPO�FM�JOmOJUP�FM�DJFMP�B�TVT�FTQBMEBT�
se hagan preguntas, y que deseen escarbar en su presente, 
no en lo irremediable, sino en la vida que existe en el aquí y 
el ahora. 

&,6&2�0(5(/�/

Arqueología del presente
2023
Barro y Acrilico Espejo
162x1016cm
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RGR
#IUDQFLVFRBBBPXQR]
ULFDUGR#UJUDUW�FRP
(552) 078-7722

La propuesta consiste en una instalación para exterior 
compuesta de 10 piezas escultóricas (Veletas), las cuales 
están inspiradas en los dispositivos del mismo nombre, 
(Veletas de viento). La piezas están construidas a partir de 
una estructura tubular vertical coronada por veletas, las cuales 
giran libremente según la dirección del viento.

A lo largo de la estructura central se extienden brazos metálicos 
con remates de diferentes objetos:
•Espejos de obsidiana
•Esferas de recinto y tezontle
•Caracoles vaciados de concreto

El peso de estos brazos está distribuido equitativamente a 
cada lado del eje pivotante, así podrán moverse libremente 
según la interacción del público.

���������86'�&�8

)5$1&,6&2�08f2= /

VELETAS
2023
Acero inoxidable, obsidiana, concreto, recinto, tezontle
200 x 70 x 70 cm 
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#RVRSDUDGRDUW
RVRSDUDGRKDSS\#JPDLO�FRP
(612) 221-7874

They are objects  that I found in the desert  during the psychedelic 
KPVSOFZ� EVSOJOH� �ў��џ� GFFECBDL� MPPQ� TPOBUB� CBTFE� PO� ;FO�
#VEEIJTN�BT�$BHF��ў��џ�NVTJDBM�DPNQPTJUJPO�CZ�+PIO�$BHF�
DSFBUFE�JO������BOE�mSTU�QFSGPSNFE�PO�"VHVTU����PG�UIBU�ZFBS��
It quickly became one of the most controversial musical works 
of the 20th century because it consisted of silence or, more 
precisely, ambient sound—what Cage called “the absence of 
intended sounds.”

��������86'

262�3$5$'2
MANGO /
'HVHUW�(QWURS\�VLOHQFH���Ⱦ��ɇ�
2023
Mix Media
190cm x 120cm 
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#HVWXGLRZLOIUHGRSULHWR
WDOOHUFKXOOLPD#JPDLO�FRP
(535) 372-0977

Tres arenas
2023
Instalación
Dimensiones variables (4 metros de altura)

��������86'�

Tres montañas en forma piramidal de 4 metros de altura 
aproximada exhiben tres tipos de arenas : de construcción, 
desierto y playa.

Tres arenas resulta la confrotación entre materiales y valores 
diferentes, pero similares en cuanto a morfología, dimensiones 
y pesantez.
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#VDUDBVMHJHUV
VDUDVMHJHUV#\DKRR�FRP
(510) 292-6073

,QTXLUH�ZLWK�DUWLVW

My art lives on the crossroads of photography, painting, and 
printmaking. 

My latest work explores the cyanotype (or ‘blueprint’) process: 
a historic, analog photo technique that produces impressions 
directly on paper or fabric (no camera involved).

My Baja art was born out of my fascination with the ‘fan palm’, a 
Baja native. For ABC Art Baja, I work with life size palms in the 
Santa Terra gardens, resulting in large cyanotypes on cotton 
that capture the mystique of this emblematic palm.

6$5$�6·-(*(56 /

Skyduster
2023
Cyanotype on cotton
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#BFDVDER���#VDXORSDEORB
VDXOR#FDVD�ER�FRP
(553) 333-1976

����������86'

6$8/2�3$%/2 /

Matador
2021
Técnica mixta
4.83 m x 3.63 m
(16´4 f x 11´2 f)
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9LJLO�*RQ]DOHV
#LYDQVLNLF
DUL#YLJLOJRQ]DOHV�FRP
(917) 214-5485

���������86'

,9$1�6,.,& /

 Some Things Are Best Left Unsaid
2023
'MBHT�PO�nBH�QPMFT
���Y����nBHT�PO�����nBHQPMFT
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#HOYLUDBVPHNHKROD
HOYLUD#HOYLUDVPHNH�FRP
(555) 216-3921

(/9,5$�60(.(/

I dressed the stones I found with my sweater
2018 - ongoing
Intervention on stones, installation part of a performance
Dimensions may vary

��������86'
�HQWLUH�IDPLO\�RI�VWRQHV�RI�

WKH�VDPH�VZHDWHU�
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&HOHVWLDO�EOXH���������86'

&RUDO���������86'�
3LQN����������86'�

0DWFKD���������86'
/DJRRQ�ZLWK�ÁRZHUV���������86'
6N\�EOXH�ZLWK�ÁRZHUV���������86'

(/9,5$�60(.( /

Just Walking
2021-2023
)JHI�mSF�DFSBNJJDT
Celestial blue  41 x 29 x 21 alt, Coral  37 x 33 x 25 alt, Lagoon 
XJUI�nPXFST����Y����Y����DN�BMU�4LZ�#MVF�XJUI�nPXFST�����Y����
x 16 alt, Café con azul 39 x 35 x 17 cm, Matcha  39 x 35 x 20

#HOYLUDBVPHNHKROD
HOYLUD#HOYLUDVPHNH�FRP
(555) 216-3921

Walking has been part of my practice since 10 years ago. When 
I go out for a walk, I like to look for certain objects: stones, 
MFBWFT�TFBTIFMMT�nPXFST�FUD�

Once I picked up a stone that I found, it was cold and humid 
so I asked myself if stones could feel the weather. When I got 
to my studio, I cut the sweater I was wearing and dressed the 
stones with it. Since then, I’ve been doing this performance, 
both in private and in public.  
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*DOHULD�.D\D
#XURVXVFHEUND
YHQWDV#JDOHULDND\D�P[
(554) 343-0277

��������86'

8526�86&(%5.$�
JANIC /
Quantum Cube
2023
Welded Iron PTR
60 x 60 x 60 cm

Quantum Cube is a 3D puzzle inspired by Soma Cube (1936). 
It’s 7 pieces can be assembled in 240 ways. Each person’s 
experience is unique: they can assemble/disassemble, 
challenge themselves, and see it as solid/hollow, positive/
negative. It’s an optical illusion too: 0.108m3 of material when 
the full volume is 0.216m3! This sculpture invites interaction 
and exploration.
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#DOIRQVRMYHQHJDV
FRQWDFWR�RUIHRODE#JPDLO�FRP
(320) 820-1644

��������86'

$/)2162�9(1(*$6�
%255É6 /

El Toldillo de la memoria (Tarot Marika)
2023
Performance - Instalación
3m2

El Tarot Marika es una instalación performativa itinerante. Busca 
adaptar testimonios de personas trans y no binarias al Tarot 
para crear una experiencia estética a través de performance, 
iconografía, música, simbolismo, poesía y multidisciplinarias 
prácticas artísticas. La performance interpreta el futuro y se 
divide en tres movimientos de tres horas: exploración musical, 
narración de vivencias paranormales e interpretación del Tarot 
con participación de la audiencia a cambio de partes del 
cuerpo, objetos de valor o transacciones monetarias. 
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0LQLVWU\�RI�1RPDGV
#0DUFR:DONHU
PDUFR#PDUFRZDONHU�FRP
(323) 603-6058

��������86'

0$5&2�:$/.(5/

Aquarium Now
2023
Collage & Aryclic on Aluminium 
6.2 ft x 4 ft

Aquarium Now is a surrealist tribute to the rich aquatic history of 
the Sea of Cortés. As Jacques Cousteau once said ‘ The Sea of 
Cortés in the aquarium of the world”. The pipe symbolises the 
human relationship to the sea with its history of attracting U.S 
DFMFCSJUJFT�XIP�XPVME�DPNF�mTIJOH�JO�UIF������T�TVDI�B�#JOH�
$SPTCZ��5IF�UISFBU�PG�CJH�mTIJOH�IBT�BMXBZT�PWFS�TIBEPXFE�UIF�
region. How long we can keep this aquarium is up to us.    
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*DOHUtD�0LOLWDU
#PXUDOMHGL
FKULVWRSKHUZ\ULFN#\DKRR�FRP
(706) 338-0548

���������86'

&+5,6�:<5,&.��
(Nothing but) Flowers
2023
Mixed media on panel
4 meters H x 10 meters W

This work addresses a number of themes including colonialism 
and consumer culture, but it is primarily about the loss of my 
father, who passed away last summer.  He  inspired me and my 
BSUXPSL�JO�TP�NBOZ�XBZT�BOE�POF�PG�UIF�mSTU�XBT�UBLJOH�NF�UP�
TFF�UIF�PSJHJOBM�4UBS�8BST�mMN�JO�UIF�UIFBUSF�BT�B�ZPVOH�DIJME���
Vader as a ‘lost father’ impacted me later in life.  My father, 
Pete, was passionate about Mexico and he travelled here 
numerous times to photograph the people and the countryside.  
He introduced me to the work of the Mexican muralists; to the 
prehispanic work that inspired them, and also to his Mexican 
favorite beer : Bohemia.

The composition was born imagining the absurdity of a 
CJMMCPBSE�XJUI� B� GSP[FO� mMN� TUJMM� JO� UIF�#BKB� EFTFSU�� � #PUI� mMN�
and the billboard are very American modes of broadcast 
communication that could represent the challenge of cultural 
connection for expat Americans here in Baja California Sur. 
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w w w . v u e l t a s u r . c o m

Vuelta Sur is an online platform dedicated to preserving and amplifying
 the history of Mexican art and culture. 

We collaborate with contemporary artists, design studios, and master artisans to 
showcase their stories and offer access to their work with an international audience.

Vuelta Sur es una plataforma en línea dedicada a preservar y ampliar 
la cultura mexicana a través del arte. 

ColabColaboramos con artistas contemporáneos, estudios de diseño y maestros artesanos para 
mostrar sus historias y ofrecer acceso a su trabajo con una audiencia internacional.

Connect with us at  |  Conecta con nosotros:        @vueltasur          hola@vueltasur.com

Art & Design Consultancy

Consultoría de Arte y Diseño
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Your ultimate guide to everything Baja!

DEST INOLOSCABOS .COM

S C A N  M E !
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Saborea el mundo a través de nuestras páginas

¡Suscríbete!

foodandtravel.mxfoodandtravelmx

FEBRERO-MARZO 2023

MEX. $200

Con palil los chinos 
RECETAS DE 
NOODLES Y 
DUMPLINGS
SABOR TAPATÍO
Tradición y vanguardia al plato

Estrel las Michelin 
re splandecen en 
TORONTO

ENCLAVES POR DESCUBRIR
Desde Egipto hasta Sri Lanka: viajes soñados en 2023

VIAJERAS: LA LIBERTAD DE EXPLORAR EL MUNDO

VIBRANTE 
COCINA CALLEJERA en Génova

EL PODER 
NÍVEO DE 

COLORADO
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SUSCRÍBETE A:

@foodandwinees

SI QUIERES  

COMER Y BEBER BIEN, 

LLEGASTE AL  

LUGAR INDICADO

DESCARGA NUESTRO 
ÚLTIMO NÚMERO

BRANDING.indd   4BRANDING.indd   4 02/03/23   16:2402/03/23   16:24
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La guía de estilo
de vida que necesitas 
para vivir y disfrutar
de lo mejor en México.

The Happening @thehappening thehappeningmx thehappeningmx thehappening1



21     octubre - noviembre 2022 Leisure & Lux     12

La nueva revista de 
estilo de vida de lujo

entérate de lo que habŏmos en www.leisureandlux.mx

síguenos en redes sociales @leisureandlux
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WWW.THETRAVELCITIZEN.COM

DESCUBRE LOS VIAJES 
DESDE OTRA PERSPECTIVA 
EN NUESTRA 
REVISTA DIGITAL E IMPRESA
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L a  CDMX 
e n  t u s  m a n o s

Lleva la mejor guía de la Ciudad de México 
en tu celular, lee gratis en ISSUU

www.timeoutmexico.mx
D A L E  C L I C  A L  Q R T i m e O u tM e x @ T i m e O u tM e x i c o T i m e O u tM e x i c o T i m e O u tM e x i c o
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TOTAL LOOK LOUIS VUITTON

MIRANDA KERR
C O M I N G  S O O N

mrevistademilenio.com

05

**This is not an advertisement by @m__milenio**
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