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Ciudad de México, 13 de noviembre 2020

Casa del Lago UNAM presenta la muestra digital:

Stickers ¡Un archivo de artistas mexicanas para tus redes sociales!

● Homenaje colaborativo a creadoras, artistas plásticas, visuales e

investigadoras

● En tres entregas mensuales, la muestra digital Stickers, contrasta la

producción artística con la situación actual de la mujer y a su vez fortalece y

evidencia los vínculos y ecos perdidos de obras de generaciones pasadas

● Curada por Violeta Horcasitas, Stickers reúne a nueve ilustradoras que

retoman obras de tres archivos mexicanos: Obras de Arte Comentadas,

MUMA, Museo de mujeres y el grupo multidisciplinario Entre minas

● Participan las ilustradoras: Verónica Anaya, Andonella, Maldita Carmen, María

Conejo, Eréndira Derbez, Malacara, Vera Primavera, Sofía Weidner y Flavia

Zorrilla Drago

● El público puede descargar un paquete con las ilustraciones para añadir a

mensajes de WhatsApp y gifs animados para las distintas redes sociales

● Entre las artistas homenajeadas se encuentran: Lourdes Almeida, María Cerdá

Acebrón, Sofía Echeverri, Alejandra España, Mercedes Gertz, Lourdes Grobet,

Frida Kahlo, Tina Modotti, Grace Quintanilla y Judith Romero, sólo por

mencionar algunas



Esta muestra es un homenaje colaborativo a las creadoras, artistas plásticas, visuales e

investigadoras, que son parte fundamental de la producción e investigación artística en este

país. Stickers contrasta la producción artística con la situación actual de la mujer. Fortalece

y evidencia, además, los vínculos y ecos perdidos que la obra de generaciones pasadas

tiene dentro del pensamiento y la producción de artistas jóvenes. Sobre todo es un esfuerzo

por sumar voces y continuar la reflexión sobre estos temas. Los archivos invitados son

proyectos surgidos en diferentes momentos y contextos que comparten, sin embargo, un

interés genuino por conocer y difundir la obra de artistas mexicanas y extranjeras. La

muestra presenta el proceso de trabajo de cada uno de estos archivos resaltando sus

objetivos, enfoques y las plataformas utilizadas para visibilizar su investigación; esto

permitirá contrastar las diferentes posturas y métodos utilizados. Se realiza una selección

de obra y artistas en conjunto con cada uno de los archivos invitados para reproducir y

reinterpretar las piezas y/o retratos en formato de sticker, una de las herramientas más

utilizadas en la red de mensajería instantánea (WhatsApp).

Curada por Violeta Horcasitas, Stickers reúne a nueve ilustradoras que retoman obras de

tres archivos mexicanos: Obras de Arte Comentadas, liderado por Baby Solís; MUMA -

Museo de mujeres de Lucero González y Entre minas, grupo multidisciplinario de mujeres

artistas.

Este homenaje se conforma por más de 30 obras de artistas nacionales e internacionales

como: Lourdes Almeida (MX), María Cerdá Acebrón (ES), Ingrid Cota (MX), Gitte Dæhlin

(NO), Sofía Echeverri (MX), Anamaya Farthing-Kohl (BO), Bárbara Foulkes (AR), Alejandra

España, Mercedes Gertz (MX), Lourdes Grobet (MX), Frida Kahlo (MX), Tina Modotti (IT),

Nneka Fotso¨( FR), Grace Quintanilla (MX) y Judith Romero (MX), sólo por mencionar

algunas.

A través de la aplicación Sticker.ly (disponible para IOS y Android), el público puede

descargar un paquete con las ilustraciones para añadir a mensajes de WhatsApp,

asimismo, se crean gifs animados disponibles en Giphy para utilizar en las distintas redes

sociales.



✩ Primera entrega - Sábado 24 de octubre, 2020 | 12:00

Archivo invitado: Obras de Arte Comentadas (Baby Solis)

Ilustraciones de: María Conejo, Eréndira Derbez y Sofia Weidner

Obras de Arte Comentadas es una plataforma de divulgación de arte que recomienda

exposiciones, artistas emergentes, libros y textos. Crea “memes” que no sólo son graciosos

sino que también desmontan prejuicios sobre el arte contemporáneo.

Link de descarga

✩ Segunda entrega - Sábado 14 de noviembre, 2020 | 12:00

Archivo invitado: MUMA – Museo de mujeres (Lucero González)

Ilustraciones de: Andonella, Maldita Carmen y Vera Primavera

El Museo de Mujeres es un proyecto independiente sin fines de lucro de Lucero Gonzalez,

dedicado a financiar proyectos de mujeres para el cambio social desde una perspectiva de

los Derechos Humanos.

Link de descarga

✩ Tercera entrega - Sábado 5 diciembre, 2020 | 12:00

Archivo invitado: Entre minas

Ilustraciones de: Verónica Anaya, Malacara y Flavia Zorrilla Drago

Representan personajes femeninos que son protagonistas activas de sus propias narrativas

utilizando la abstracción del cuerpo desnudo como un símbolo de resistencia y resiliencia.

Link de descarga > 5 de diciembre, 2020

Descarga las obras seleccionadas por los archivos, las ilustraciones y semblanzas en

el siguiente link:

https://bit.ly/PressKitStickers

-

Agradecemos su apoyo con la difusión de nuestras actividades a través de sus

plataformas digitales y medios haciendo mención de las nuestras:

#CasadelLagoenCasa #QuédateenCasa #CulturaUNAMenCasa

www.casadellago.unam.mx /Casa del Lago UNAM

http://sticker.ly/s/MI8LWG
http://sticker.ly/s/OAS5RC
https://bit.ly/PressKitStickers
http://www.casadellago.unam.mx
https://www.youtube.com/channel/UC5rMSbY6Qhe-5nalUfbVvKw
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