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Recuerdos incompletos

La memoria es lo que nos define a lo largo de nuestra vida. Cada 
instante por más insignificante que parezca forma parte de nues-
tra historia personal y lo que olvidamos o tratamos de olvidar se 
queda guardado en lo más profundo de nuestro ser, floreciendo a 
cada paso que damos sin tenerlo presente.

Simples objetos que forman parte de un lugar transitado cons-
tantemente mutan de acuerdo a las circunstancias. Espacios 
que cambian, pero siguen siendo el mismo lugar con los mismos 
objetos, guardan rincones olvidados que encierran el misterio de 
nuestra memoria.

La pintura de Alicia Ayanegui es un sinfín de posibilidades, es 
aparentemente un lugar desolado con objetos inanimados que 
dialogan entre sí, pero que reflejan sus miedos y sus fortalezas. 
Es una pintura muy audaz que recrea los espacios de su vida coti-
diana y su estado de ánimo.

Su trabajo es progresivo y retroactivo, se basa en los estudios 
del natural, para recrearlos con la memoria. Buscando en lo más 
profundo de su psique para componer un espacio que parece un 
sueño, recuerdos y sensaciones que enfrenta diariamente.

Nos brinda sentimientos de soledad, de tristeza, melancolía, 
curiosidad, asombro, sobriedad, realidad. Elementos que nadie 
quiere mostrar para enmascarar aquello que nos hace vulnerables 
dejando ver lo que es moralmente correcto, haciéndonos fríos e 
inhumanos. Su obra nos hace reflexionar sobre nosotros mismos, 
imágenes que nos hacen viajar de una manera sensible y apacible 
a esos momentos vulnerables.

PRESENTACIÓn
INTRODUCTION
Bernardo Loar
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Souvenirs incomplets

La mémoire est ce qui nous définit tout au long de notre vie. 
Chaque moment, aussi insignifiant qu’il puisse paraître, fait 
partie de notre histoire personnelle et ce que nous oublions ou 
essayons d’oublier reste gardé dans les profondeurs de notre 
être, s’épanouissant à chaque pas que nous faisons sans en avoir 
conscience.

Des objets simples qui font partie d’un lieu qui change constam-
ment selon les circonstances. Des espaces qui changent, mais 
restent le même lieu avec les mêmes objets, gardent des coins 
oubliés qui renferment le mystère de notre mémoire.

La peinture d’Alicia Ayanegui offre un nombre infini de possibi-
lités; c’est apparemment un lieu désolé avec des objets inanimés 
qui dialoguent entre eux, mais reflètent leurs peurs et leurs for-
ces. C’est une peinture très audacieuse qui recrée les espaces de 
sa vie quotidienne et son état d’esprit.

Son travail est progressif et rétroactif, basé sur les études de la 
nature, pour les recréer avec la mémoire. Elle cherche dans les 
profondeurs de sa psyché pour composer un espace qui ressem-
ble à un rêve, des souvenirs et des sensations qu’elle affronte 
quotidiennement.

Elle nous donne des sentiments de solitude, de tristesse, de 
mélancolie, de curiosité, d’étonnement, de sobriété, de réalité. 
Des éléments que personne ne veut montrer afin de masquer ce 
qui nous rend vulnérables en laissant voir ce qui est moralement 
juste, ce qui nous rend froids et inhumains. Son travail nous fait 

Los objetos de estudio no nos dicen nada si lo vemos desde un 
punto de vista lógico, pero la obsesión de escogerlos y represen-
tarlos en distintas formas nos habla de una imagen que se re-
construye y que tratan de exorcizar su libertad.

Progresivamente observamos que algunos elementos se van 
borrando, perdiéndose en la oscuridad o simplemente desapare-
ciendo, dejando solo su silueta como una herida que sana, pero 
deja una cicatriz y que permanece en el cuerpo como un recuerdo 
distante, lejos de aquel peligro.

Es extraño decir que existe gran humanidad en una pintura don-
de no existen personas, pero lo que nos ofrece es aquello que está 
dentro de nosotros, de nuestra sensibilidad donde nos encontra-
mos con nosotros mismos, totalmente desnudos y frágiles.
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Incomplete memories

Memory is what defines us throughout our lives. Every moment, 
no matter how insignificant it may seem, is part of our personal 
history and what we forget or try to forget remains stored in the 
depths of our being, flourishing at every step we take without 
being aware of it.

Simple objects that are part of a place that is constantly changing 
according to the circumstances. Spaces that change, but remain 
the same place with the same objects, keep forgotten corners that 
enclose the mystery of our memory.

Alicia Ayanegui’s painting is an endless number of possibilities, it 
is apparently a desolate place with inanimate objects that dialo-
gue with each other, but they reflect their fears and strengths. It 
is a very daring painting that recreates the spaces of her daily life 
and her state of mind.

Her work is progressive and retroactive, based on the studies 
from life, to recreate them with memory. She searches in the 
depths of her psyche to compose a space that looks like a dream, 
memories and sensations that she faces daily.

It gives us feelings of loneliness, sadness, melancholy, curiosity, 
amazement, sobriety, reality. Elements that nobody wants to 
show in order to mask what makes us vulnerable by letting us see 
what is morally right, making us cold and inhuman. Her work 
makes us think about ourselves, images that make us travel in a 
sensitive and peaceful way to those vulnerable moments.

réfléchir sur nous-mêmes, des images qui nous font voyager de 
manière sensible et paisible vers ces moments vulnérables.
Les objets d’étude ne nous disent rien si nous les voyons d’un 
point de vue logique, mais l’obsession de les choisir et de les re-
présenter de différentes manières nous parle d’une image qui se 
reconstruit et tente d’exorciser sa liberté.

Progressivement, on observe que certains éléments s’effacent et 
se perdent dans l’obscurité ou disparaissent tout simplement, en 
ne laissant que leur silhouette comme une blessure qui guérit, 
mais laisse une cicatrice et reste dans le corps comme un souve-
nir lointain, loin de ce danger.

Il est étrange dire qu’il y a une grande humanité dans une pein-
ture où il n’y a pas de personnes, mais ce qu’elle nous offre, c’est 
ce qui est en nous, de notre sensibilité où nous nous rencontrons 
nous-mêmes, totalement nus et fragiles.
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The objects of study do not tell us anything if we see them from a 
logical point of view, but the obsession of choosing and represen-
ting them in different ways tells us about an image that is recons-
tructed and tries to exorcise its freedom.

Progressively we observe that some elements are erased, getting 
lost in the darkness or simply disappearing, leaving only their 
silhouette as a wound that heals, but leaves a scar which remains 
in the body as a distant memory, far from that danger.

It is strange to say that there is great humanity in a painting whe-
re there are no people, but what it offers us is what is inside us, 
our sensitivity where we find ourselves, totally naked and fragile.
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r e c u e r d o s 
i n c o m p l e t o s
( 2 0 1 9 - 2 0 2 0 )

Pilares
22 x 25 cm 
Óleo sobre papel
2019
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Peso amarillo
50 x 65 cm
Óleo sobre papel 
2019

Blancos
50 x 65 cm
Óleo sobre papel 
2019
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Cinta azul
50 x 65 cm 
Óleo sobre papel 
2019

Sombra roja
45 x 45 cm 
Óleo sobre papel 
2019
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Reflejo
45 x 45 cm 
Óleo sobre papel
2019

Paisaje
45 x 45 cm 
Óleo sobre papel 
2019
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Frío
70 x 70 cm 
Óleo sobre lienzo 
2020

Hielo
45 x 45 cm 
Óleo sobre papel 
2020
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Neblina fría
45 x 45 cm 
Óleo sobre papel 
2020

Uno
45 x 45 cm 
Óleo sobre papel 
2020
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Humo
45 x 45 cm 
Óleo sobre papel 
2020

Sólo en sueños
70 x 70 cm 
Óleo sobre papel 
2020
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Algo en el piso (díptico)
45 x 90 cm 
Óleo sobre papel 
2020
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Desapariciones (díptico)
45 x 90 cm 
Óleo sobre papel 
2020
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Lodoso
45 x 45 cm
Óleo sobre papel
2020

Humedad
45 x 45 cm 
Óleo sobre papel 
2020
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De cristal
45 x 45 cm  
Óleo sobre papel 
2020

En el baño
45 x 45 cm 
Óleo sobre papel 
2020
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entrevista
 interview

Alicia Ayanegui

 

Melissa: Bienvenida, Alicia a Pared. Gracias por 
aceptar la entrevista, estamos muy orgullo-
sos de tenerte. Sinceramente desde que nos 
conocimos soy fan tuya, estoy muy feliz de que 
hayas aceptado este proyecto y que nos hayas 
prestado tu obra para mostrarla. ¿Podrías 
presentarte, por favor, para que la gente te 
conozca?

Alicia: Primeramente muchas gracias por la 
invitación, ahora con la pandemia la cuestión 
virtual es una gran herramienta. Estudié en la 
Facultad de Artes y Diseño donde hice la licen-
ciatura y estuve de intercambio medio año en 
la Universidad Finis Terrae en Chile. Soy de la 
Ciudad de México, voy a cumplir 26 años y me 
dedico a la pintura. Antes hacía escultura en 
la escuela, llegué a hacer cerámica y a trabajar 
con madera, pero no tenía la capacidad de 
comprar un horno ni el resto de material así 
que lo dejé. En realidad sólo cuando estaba en 
la escuela lo podía aprovechar, pero una vez 
que salí todo fue pintura y apenas un poco de 
dibujo.

M: ¿Te quedaste con la pintura por circunstan-
cias o te enamoraste de ella?

A: Supongo que las dos, al final en el último 
año cuando volví del intercambio todavía me 
quedaba un semestre. Por ello estuve en el 
taller de Ignacio Salazar donde te ponen un 
estudio armado y me dedicaba todo el día a la 
pintura, pero fue distinto porque durante toda 
la carrera estaba todo el día en la escultura. Me 
iba un rato al taller de pintura con Manuel Sa-
lazar de paisaje y por ello tengo esa escuela de 
paisaje pero creo que después de haber salido 
ya no existía la facilidad del taller de escultura, 
se me hacía mucho más accesible la pintura y 
por ello me seguí hasta el día de hoy.

M: Si nos pudieras contar de hoy un poco del 
proyecto que vas a presentar en Pared.

A: Es una serie que nace de otro proyecto, Frag-
mentos que reconstruyen espacios, de hecho, tuve 
una exposición en Casa Equis y ese proyecto lo 
sigo trabajando gracias al Fonca así que lo he 
estado trabajando. En ese lapso yo pintaba puros 
fragmentos de mi casa, de mi estudio, de mi 
recámara y cuando cambié de estudio, empecé a 
observar rincones de este nuevo lugar. Lugares 
que lucen antiguos porque el estudio fue una 
casita de mi abuelo donde hay cosas antiguas. 
Tengo tabiques para soportar los cuadros, por 
ello empecé a hacer una serie de estudios de 
tabiques y es por esa razón que hay unos tabi-
ques de la misma casita. Siempre me ha llamado 
la atención pintar objetos que no tienen mucha 
importancia o que tal vez no te dice nada porque 
no hay nadie ahí, pero precisamente por eso 
importan, porque reflejan que alguien los ocupó 
o que hubo vida ahí para lo viejo y lo polvoso, 
eso me ha llamado la atención. En el caso de los 
tabiques se me hizo una obsesión estar pintándo-
los, ya que había muchos en esta casa porque mi 
abuelo creó una barda afuera y habían varios con 
lama o rotos. En esta serie los primeros que hice 
fueron pintados al natural, la cuestión fue estar-
los viendo y acercarme a la realidad en el cuadro, 
pero para los últimos hice uso de la memoria en 
el momento de pintarlos. Intenté recordarlos al 
pintar y es por ello que creé nuevos tabiques en 
las piezas, tabiques que no existen, asimilándolos 
del recuerdo y de la experiencia de haber estado 
frente a ellos y tratar de acercar los colores con 
los que ya había trabajado.

M: Conocí tu pintura en Casa Equis, recuerdo 
que estaba lleno de colores y texturas, sin embar-
go, tus cuadros fueron los que más me llamaron 
la atención. No sé si por el contraste de paletas, 
pero la razón por la que estoy enamorada de tu 
pintura es porque siento que tiene mucho peso, 
aunque sean objetos inanimados o rincones te 
puedes perder en ella. Tienes el don de tomar 
cualquier objeto y dotarlo con una esencia. Tu 
trabajo se basa en el retrato de tu casa y estudio, 
¿fue porque no hallabas un tema en particular o 
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qué fue lo que te llamó la atención de tu hogar?

A: Siempre me he dejado llevar por mis intere-
ses, en realidad, siento que este proyecto nace 
desde que estaba en la escuela y ha sido todo 
un proceso. Empecé con retratos de personas 
muy cercanas mientras dormían y me empecé 
a dar cuenta que lo que me interesaba era la 
escena, si estaba en la cama, el tapete, la col-
choneta, donde estaba sentado, me empezó a 
llamar más el ambiente que el retratado. Tengo 
muchísimos cuadros de muchas camas desten-
didas a todas horas del día; creo que a partir 
me dí cuenta de que tenía que abandonar el 
retrato y así fue como empezaron a nacer todos 
estos fragmentos de espacios de mi casa. Lo 
dejé fluir, en realidad, no fue nada forzado. Lo 
que me nace lo pinto.
Hace apenas un mes estuve pintando plantas 
y las considero del mismo proyecto por ser 
objetos cercanos a mí por ser del patio de mi 
casa. Siempre trato de que sean cosas cercanas, 
algo que yo conozca, que tenga cerca, no es 
cómo bajar fotografías de Pinterest, cosa que 
llegué a hacer en algún momento; sin embargo, 
lo sentía muy despegado de mí y los cuadros no 
resultaban. Entonces cuando pinto cosas que 
conozco bien o tengo algún sentimiento por 
ellas es cuando me funciona mejor.

David: Una de las cosas que me interesa más 
es la relación que tienen las personas con los 
objetos y escenas que estás pintando donde 
evidentemente hay un paso humano por ahí 
para ti ¿es más importante el ser para el objeto 
o el objeto para él ser? ¿En el caso de las plantas 
pasa esto, te interesa por el entorno que han 
vivido éstas o te interesan por sí mismas?

A: Me interesaron las plantas en sí mismas, 
con esta pandemia todo ha sido muy extraño y 
mirar hacia el jardín fue como un respiro. En 
realidad creo que fue distinto, aunque en el 
tiempo que las estuve pintando su forma fue 
cambiando, hubo un rato de sequía donde se 

les cayeron las hojas y de alguna manera creé una 
relación al observar su evolución, contrario a los 
tabiques, lo que me interesa es justo el paso de las 
personas en él así como con las camas. Precisa-
mente era eso, retratar la huella que dejaban los 
cuerpos en las camas vistos en los pliegues de las 
sábanas y que se supiera que hubo una presencia 
ahí.

M: Una de tus referentes es Lois Dodd, ¿podrías 
hablarnos de ella?

A: Ella es increíble, vi videos suyos en YouTube 
donde salía al campo, vivía en una casa muy linda 
y sale a pintar del natural, me parece increíble al 
igual que el manejo del color me llama muchísimo 
la atención.

M: Me parece que tu pintura está rozando lo 
abstracto, es una línea hermosa ¿tu intención es 
quedarte en esa línea? Ya que lo reflejas en varios 
cuadros donde digamos no es fácil saber si es tu 
habitación, una esquina o una columna.

A: Llevo bastante tiempo tratando de encontrar 
ese equilibrio, en realidad, en mis referentes 
existen unos muy figurativos; por ejemplo Freud, 
me encanta ver su pintura, su dibujo, sus retratos. 
Me gusta lo que se puede llamar muy académico 
o figurativo lo aprecio mucho. Pero también está 
otra parte donde hay piezas que me son muy mi-
méticas, pero siempre hay piezas que me llaman 
a destruir las formas o de construir algo. Lo que 
me llama más la atención es ese equilibrio del que 
hablas, no lo veo figurativo tal cual y tampoco me 
veo como abstracto, en el futuro quién sabe que 
suceda. Siempre he pintado bajo una idea, como 
en el caso de los tabiques aunque a lo mejor no se 
nota, para mí es mucho más interesante jugar con 
los abstracto y lo figurativo, no pretendo que sean 
muy narrativas, entonces sí, pretendo quedarme 
en esa línea.

D: Me gustan dos cosas de esa serie, el cómo va 
avanzando del primer cuadro donde se observan 

colores azules y das vuelta a colores amarillos mez-
clados con cosas blancas, me llama la atención el 
proceso de aprendizaje de la misma serie; al segun-
do que en algunos cuadros logras sacar el tabique, 
lo haces flotar con dos o tres pinceladas, lo levantas 
muy fácil. Lo construyes con los mínimos recursos 
necesarios, pareciese que quieres utilizar menos 
recursos, lo necesario para que surja la forma y que 
después quede. Mas en las últimas piezas aparece 
una mancha roja y se vuelven mucho más concre-
tos algunos elementos. ¿En qué estabas pensando 
con respecto a la simpleza?

A: Justo en los cuadros más azules y blanquecinos, 
en cuanto aprendizaje, fueron los que más me 
gustaron precisamente por ello. Traté de llegar a 
un punto en el que fuera lo mínimo en color, en 
realidad son puros grises y blancos; traté de sacarle 
todo el jugo a esa paleta. Todos los cuadros excepto 
algunos, que tienen unos toques de rojo, son de 
estos colores. Y al economizar trazos es algo que he 
concientizado últimamente, antes tardaba mucho 
en pintar un cuadro, pero cuando me fui dando 
cuenta que no necesariamente tenía que tardar 
meses en hacerlo fue cuando solté todo y empecé 
a entender la pintura de otra forma. La pintura 
funciona diferente en cada persona y esa construc-
ción que he tenido al pintar los tabiques con pocos 
trazos ha sido algo arduo, solía ser de manera 
inconsciente, ahora lo hago con conciencia. Yo 
fondeo una parte del fondo y dibujo e intento que 
la mancha se conserve lo más posible, le doy toques 
de blanco y que lo demás se construya con el fondo, 
algunas pinceladas para que se de entender un 
poco más y en cuestión de materia nunca me ha 
importado meter mucha pintura. Siempre me ha 
parecido más placentero diluir la pintura, sin em-
bargo algunas pinturas tienen toques pesados.

D: Me gustaría que nos contaras un poco qué está 
ocurriendo detrás de esos lugares que estás pin-
tando, porque en el ensayo que escribió Bernardo 
habla de mucha intimidad respecto a los espacios 
que pintas que más allá de tener una simpatía o 
atracción magnética desde el primer momento 

tuvieron que suceder cosas para que naciera esta 
importancia.

A: Todos estos espacios, sobre todo aquí en el 
estudio que fue donde fue hecha esa serie, fueron 
cosas de mi abuelo y siempre he tratado de repre-
sentar a las personas por medio de sus objetos. 
Algo muy constante en mi trabajo han sido las 
sillas metálicas, también pertenecientes a mi 
abuelo. No digo que todo el tiempo esté pensan-
do en mi abuelo, en mi familia o los problemas 
alrededor, sino que es el tratar de encontrar algo 
o de plasmar las relaciones con las personas. Por 
ejemplo, en el texto de Bernardo, él escribe sobre 
las cicatrices que algunos tabiques representa-
ban como huellas o vestigios y creo que es parte 
de lo que pintó. Los vestigios que quedan de esas 
relaciones con personas que ya no tengo cerca o 
con lo que viví en la infancia; creo que más allá 
de pintar el tabique es tratar de representar a mi 
familia, mi infancia y esta relación de origen que 
tengo con este espacio.

D: Citando a José Carlos Becerra  “a veces tu 
ausencia forma parte de mi mirada, mis manos 
contienen la lejanía de las tuyas y el otoño es la 
única postura que mi frente puede tomar para 
pensar en ti. A veces te descubro en el rostro que 
no tuviste y en la aparición que no merecías.” 
Se me hizo muy parecido el cómo es a través 
de las cosas que dejó la persona ausente que va 
descubriendo a la otra. Me recordó al uso de la 
memoria, como la selección de los objetos que 
haces ¿tienen algo que ver con que sean irregu-
laridades en el espacio? Por ejemplo tienes una 
pared normal pero existe una grieta pequeña 
o un piso sencillo sin embargo hay un pedacito 
de diurex tirado, detalles que a una persona 
obsesiva compulsiva le podrían saltar. ¿Por qué 
escogiste esos objetos y no el espacio como un 
espacio “perfecto”?

A: Para mí tiene mucho más peso e interés. 
Creo que las cosas perfectas no existen, así que 
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cuando hablo de una grieta o de una cinta azul 
pegada en el piso son esas fallas las que podrían 
decir mucho más y ralla en lo poético, como la 
humedad en la pared. Si me llego a mudar a un 
lugar bello lujoso, me pregunto qué pasaría con 
mi motivación de pintar. A mí me motiva pintar 
cosas porque son viejas, porque están deteriora-
das las paredes, porque existe humedad, porque 
hay pisos de cemento o paredes a las que se les 
cae la pintura; esos detalles me matan, los veo 
y los quiero pintar. Como en el caso de la cinta 
azul, aún la tengo en el piso, no la he querido 
mover, el cuadro para mí tiene algo, existe una 
dinámica entre los objetos. Me gusta esa relación 
entre ellos como si fueran seres animados, sé que 
no lo son pero para mí se vuelven personajes de 
una escena.

M: Lo que mencionas siento que tiene mucha 
relación con el animismo, esta religión en donde 
a cada objeto se le otorga movimiento, vida, alma 
o consciencia propia.

D: Me siento identificado con tu arte, ya que en 
la casa de mi madre que también es una casa 
muy vieja en la que vivieron mis abuelos, mis tíos 
y mi madre. Hay muchísimas grietas y veo las 
capas de pintura sobre otras, me llaman mucho 
la atención. Lo menciono porque cuando yo veo 
esos objetos veo algo más grande que yo, objetos 
que tienen una historia muy grande e impor-
tante, una historia que se ha ido borrando en el 
desarrollo urbano, las ciudades son palimpsestos 
de sí mismas, va construyéndose sobre sí misma, 
va aplastando el pasado. Si te  comprases un de-
partamento nuevo no tendría ninguna historia, 
quizá hasta te pondrías a buscar qué hubo antes. 
Y entiendo que observar estos objetos también 
es frenar un poco la destrucción de la historia. 
Encuentro mucha añoranza cuando voy a otro 
lugares y veo que tienen una relación con los 
territorios, con sus pasados, con el tiempo, con el 
sitio donde están. Me parece que muchas perso-
nas pierden eso con el paso de la modernidad.

A: Totalmente, simplemente se observa en la 
pintura actual, hay muchos pintores que hacen 
cosas muy despegadas de sí mismos, no digo que 
esté mal, pero pensar en algo tan alejado a mí me 
es imposible. Me lo he llegado a plantear por qué 
sucede que habido lapsos en los que me canso con 
mi arte pero siempre sale a flote y logró avanzar 
porque siempre nace algo nuevo de interés. Me 
llama la atención ver otras prácticas de pintura 
o cualquier otro tipo de expresión que vayan tan 
desligadas a la persona; siento que todo va muy 
rápido, como la sociedad y la vida misma y yo 
trato de hacer lo contrario, es como un diario la 
pintura para mí.

M: Lo que entiendo es que si para ti no hay una 
relación emocional con la pintura, no hay pintu-
ra de ningún modo, no nace, no existe. Toda su 
pintura tiene que contener algo relacionado a ella, 
pero no cualquier cosa y cuando veo sus pintu-
ras creo que tiene mucho contenido. Cualquiera 
pudiese preguntarse por qué sólo es una esquina 
representando una esquina, qué pasa por la ca-
beza de esta pintora al pintar una esquina y no la 
habitación o la casa entera.

A: Sí, se me ha cuestionado el por qué no pinto 
toda la habitación. Cuando estaba en la universi-
dad lo llegué a hacer, pero observar esta realidad 
me llama más la atención, cuando no está todo 
dado, cuando existe un misterio de saber qué es. 
El arte de otros pintores con escenas me encanta, 
pero en mi práctica lo masticó diferente. 

D: Se me figura a las pinturas de Lois Dodd en 
donde hay un misterio, donde hay esquinas y 
luces de casas en las que te preguntas ¿de dónde 
viene?. Recuerdo el cuadro de un incendio y estar 
pensando en qué sucedió ahí. ¿A ti qué te gusta de 
ella, por qué la elegiste como referencia?

A: Tiene una serie de cuadros de ventanas, una 
obsesión tremenda y esos fueron los primeros que 
vi. Me enamoré aún siendo lo primero que vi de 
ella. La materia, cuadrar así una ventana. Siempre 

te han dicho que la pintura es la ventana a otro lu-
gar, pero esa señora estaba pintando literalmente 
la ventana. Creo que Andrew Wyeth ya tiene unos 
así, pero en ella existe una obsesión, hay una serie 
de ventanas y tampoco es que alguien esté en la 
ventana, sólo son las ventanas. Después comencé 
a ver lo de las plantas y coincidió que yo también 
lo hacía y por ello me conecté mucho con ella en 
su práctica creo que hay algunas similitudes en 
cuanto a la temática y el cómo ella se relaciona con 
los espacios y lugares que habita.

D: Me gustaría hablar sobre el color pastel que usas 
o la tendencia de la claridad hacia un opacamien-
to del cuadro. Los cuadros tienden a uniformar 
todo el color en la mancha luminosa del blanco y a 
surgir, pareciera que tienen un velo o una neblina 
por encima, me recuerdan a una de tus referencias 
compartidas Luc Tuymans. Me gustaría saber si 
tú lo utilizas como un mecanismo para aludir a la 
memoria o por un gusto del color o por la paleta.

A: Se ha ido dando, las piezas que se expusieron 
en Casa Equis siempre tuvieron mucho blanco 
pero existía el amarillo ocre, rojo medio, violeta y 
colores pastel, pero recuerdo que había cuadros 
saturados de rosa, violeta y amarillo. De repente 
los colores que usé eran casi blancos  y traté de 
utilizar en esa serie colores pastelosos e irme hacia 
lo blanco y a los grises. Sabía qué hacía uso de 
éstos dentro de otra paleta de color pero quería 
adentrarme más a los grises. Justo lo que plantea-
bas sobre plasmar el recuerdo, pensar en cómo se 
siente un sueño, nubosos, raros, misteriosos eso 
fue lo que pude trasladar a la pintura. Eso fue en 
esa serie en particular, ahora experimento en el 
otro extremo, tengo cuadros muy oscuros. Ahora 
he querido “apagar las luces” con la imaginación ya 
que me es muy difícil capturar algo tan oscuro, no 
lo he logrado; sin embargo, con la paleta he tratado 
de transformarlo todo para que se vea oscuro aun-
que no lo sea. Lo mismo pasaba con los blancos al 
darle una luminosidad que no existe por medio del 
mismo color. Esto nació a partir de las plantas que 

pintaba en la noche con ayuda de muy poca luz y 
la paleta se empezó a oscurecer.

D: No me atrevía nombrar si eran sueños, lo con-
cebí como una manera de negar la realidad, lo 
concebía como un espacio pictórico o de la mente 
no como un espacio en el plano de la realidad.

A: Los pienso como si fueran sueños, esa sensa-
ción volátil,de levantarte y recordar flashazos de 
cosas raras, en los que quizás recuerdes colores 
pero cuando trato de pasar algo que imagino al 
cuadro casi siempre es gris. Tal vez sea como 
el título dice, Recuerdos incompletos, creo que me 
falta algo en la mente; creo que Bernardo le dio 
al clavo con el título, porque cuando trató de 
rehacer o recordar algo por medio de la pintura 
siempre es muy gris.

M: Me llama la atención que haces una pintura 
que no nace de la fotografía, hablas de un modelo 
o de memoria, ¿eso tiene alguna razón de ser?

A: Antes usaba mucho la fotografía, como cuando 
pintaba las camas ya que claramente no me podía 
llevar la cama al taller de pintura en la escuela: 
tomaba las fotos en la mañana y llegaba al taller a 
pintar la cama, hubiese sido increíble pintarla ahí 
mismo. A veces fotografío lugares a los que voy 
de vacaciones, como la casa de Bernardo donde 
hay miles de cosas por pintar que a veces llego a 
usar, por lo mismo de no poder estar presente. 
Pero cuando estoy en mi taller a punto de pintar 
el tabique se me hace muy absurdo tomar una 
foto teniendo el tabique enfrente. No veo sentido 
tomarle una foto, a menos que sea muy grande, 
sea algo que no puedo estar mirando y pintando 
al mismo tiempo porque saldría algo muy raro, 
porque normalmente son cosas que tengo en mi 
casa.

D: ¿Por qué optas a veces por pintar de memoria?

A: En parte por el hartazgo de las formas de los 



42 43

tabiques y de sus posiciones, suena muy absur-
do pero luego si me harto de las cosas, entonces 
siempre trato de buscar otra manera, como tratar 
de experimentar y ver qué pasaba. Estaba en un 
trance minúsculo en el que quería hacer cosas 
más abstractas, pero sin que dejarán de ser algo. 
Entonces creo que por ahí nació  la reflexión de 
saber que ya sabía usar algunas formas y usar 
los espacios, ya no sabía qué hacer ni qué más 
pintar. Me decía, tengo que crear algo, hacer otra 
cosa y entonces empezaron a salir composiciones 
distintas a lo que tengo aquí y romper las formas, 
que ya no fueran las piedras, ni los tabiques los 
que se forman, que fueran una masa. Muchos de 
esos no existen son totalmente el recuerdo. 

M: Me parece lindo que aún estando harta de 
los tabiques continuarás pintándolos como una 
obsesión por ellos.

A: Hay algo que encuentro bello en la forma de 
los tabiques, en sus colores y en sus formas, pero 
se me hace interesante que también rayan en el 
paisaje. No sé cómo ustedes lo verán fuera de mí, 
pero creo que hay algunos que son como paisajes 
de un lugar abierto donde hay una piedra. Hay 
uno que es muy blanco y vertical. En ese tal cual 
lo que hice fue hacer el fondo y que el mismo 
fondo me dijera qué hacer, encontrar las formas 
ahí mismo para después tunearlo y ponerle un 
poco más. En realidad la mitad de la serie para 
acá todo fue muy azaroso.
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STATEMENT
STATEMENT
La pintura para mí significa un diálogo constante con el entorno en el que transito dia-
riamente, sus cambios y deterioros generan continuamente ideas en mi mente que busco 
plasmar en el papel o lienzo. La temporalidad es algo fundamental en mi trabajo, aprove-
cho iluminaciones distintas durante el día, luz natural y artificial así como el ambiente en 
el jardín. Considero que mi práctica se basa en el azar de éstas circunstancias las cuales 
pinto del natural frente a los motivos para conseguir trasladar la impresión que tengo del 
espacio desde la gestualidad de la materia y sus accidentes.

Painting for me means a constant dialogue with the environment in which I move every 
day, its changes and deterioration continually generate ideas in my mind that I seek to 
capture on paper or canvas. In my work, temporality is something fundamental, I take 
advantage of different lighting during the day, natural and artificial light as well as the 
atmosphere in the garden. I consider that my practice is based on the randomness of 
these circumstances, which I paint from life in order to transfer the impression I have of 
space from the gesture of matter and its accidents.
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Muestras colectivas
2020 - “A favor de lo espectral” Espacio 
Cabeza y Bienal J. Atanasio Monroy, Gua-
dalajara.

2020 - “Salón Acme No.8” General Prim 30, 
CDMX.

2020 - “Sala Blanco y Negro” Galería 
Unión, CDMX.

2019 - “FAMA” Feria de Arte Mexicano 
Accesible, Parque Arboleda Monterrey, 
México. 

2019 - “Sueños” Una propuesta de museo-
grafía afectiva por Isauro Huizar, Galería 
Unión. CDMX.

2019 - “En tránsito” Galería No me voy. 
Brosolí 1ero 1era Barcelona, España. 

2019 - “2da muestra de arte en pequeño 
formato, Artecito Mx. Galería Luciana Ca-
barga del Cine Morelos, Cuernavaca.

2019 - “XXXIX Encuentro Nacional de Arte 
Joven” Galería de la Ciudad de la Casa de la 
Cultura “Victor Sandoval” Aguascalientes, 
México.

2019 - “Beyond the pussy”, Galería Varios 
Artistas, San José Costa Rica.

2019 - “Rostros amigos, rostros huachinan-
go”, Galería Luis Nishizawa, CDMX.

Alicia Ayanegui
(Ciudad de México, 17 de octubre 1994)
 
Estudios
Realizó sus estudios de licenciatura en 
Artes Visuales en la Facultad de Artes y 
Diseño Plantel Xochimilco de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México.
En 2016 realizó un intercambio estudian-
til para cursar sus estudios en la Facultad 
de Artes y Diseño de la Universidad Finis 
Terrae en Santiago de Chile.
Del 2019 al 2020 Beneficiaria de la beca 
Fonca Jóvenes Creadores en la categoría 
Pintura.

Premios
2020 - XL Encuentro Nacional de Arte 
Joven, Aguascalientes.

2019 - Tercer lugar en la “VI Bienal de Pin-
tura Pedro Coronel” Museo el Universo de 
Pedro Coronel, Zacatecas, México.

Exposiciones individuales
2019 - “Fragmentos que reconstruyen 
espacios” Galería Casa Equis, CDMX. 

2019 - “Durmientes” Itinerancia de la 
muestra en el Museo de Historia y Arte 
Contemporáneo “El Palacio de los Gurza” 
Durango, México.

2018 - “Durmientes” Galería Luis Nishi-
zawa de la Facultad de Artes y Diseño de 
la UNAM, CDMX.

2018 – “V Bienal Nacional de Pintura Ju-
lio Castillo”, Galería Libertad, Querétaro, 
México.

2018 - “Chillonas”, Galería Llorar, CDMX

2017 - “Diálogo abierto Retrato/Anti re-
trato”, Biblioteca Vasconcelos, CDMX. 

2016 - “Aproximaciones y Disidencias”, 
Facultad de Artes y Diseño de la Univer-
sidad Finis Terrae en Santiago de Chile, 
Chile.

Alicia Ayanegui
(Mexico City, October 17th, 1994)

Education
She studied a Bachelor’s degree in Visual 
Arts at the Faculty of Arts and Design of 
the Xochimilco Campus of the UNAM.
In 2016 she did a student exchange to 
study at the Faculty of Arts and Design 
of the Universidad Finis Terrae in San-
tiago de Chile.
From 2019 to 2020  beneficiary of the 
Fonca Young Creators scholarship in the 
Painting category.

Awards
2020 - XL Encuentro Nacional de Arte 
Joven, Aguascalientes.

2019 - Third place in the “VI Bienal de 
Pintura Pedro Coronel” Museo el Uni-
verso de Pedro Coronel, Zacatecas, 
Mexico.

Individual exhibitions
2019 - “Fragmentos qeu reconstruyen 
espacios” Casa Equis Gallery, CDMX. 

2019 - “ Durmientes” Itinerant exhibition 
at the Museum of History and Con-
temporary Art “El Palacio de los Gurza” 
Durango, Mexico.

2018 - “ Durmientes” Luis Nishizawa 
Gallery of the Faculty of Arts and Design 
of the UNAM, CDMX.
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Collective Exhibitions
2020 - “A favor de lo espectral” Espacio 
Cabeza and Bienal J. Atanasio Monroy, 
Guadalajara

2020- “Salón Acme No.8” General Prim 
30, CDMX.

2020- “Sala Blanco y Negro” Union Ga-
llery, CDMX.

2019 - “FAMA” Accessible Mexican Art 
Fair, Parque Arboleda Monterrey, Mexi-
co. 

2019 - “Sueños” A proposal of affective 
museography by Isauro Huizar, Union 
Gallery. CDMX.

2019 - “En tránsito” Gallery No me voy. 
Brosolí 1ero 1era Barcelona, Spain.

2019- “2da muestra de arte en pequeño 
formato”, Artecito Mx.  Luciana Cabarga 
Gallery of Morelos Cinema, Cuernavaca.

2019 - “XXXIX Encuentro Nacional de 
Arte en Pequeño Format”, Artecito Mx.
 Luciana Cabarga Gallery of Morelos 
Cinema, Cuernavaca.

2019 - “XXXIX Encuentro Nacional de 
Arte Joven” City Gallery of the Casa de la 
Cultura “Victor Sandoval” Ags, Mexico.

2019 - “Beyond the pussy” Various Artists 
Gallery, San José Costa Rica.

2019 - “Rostros amigos, rostros huachi-
nango”, Luis Nishizawa Gallery, CDMX. 

2018 - “V Bienal Nacional de Pintura Ju-
lio Castillo”, Libertad Gallery, Queretaro, 
Mexico.

2018 - “Chillonas” Llorar Gallery, CDMX

2017 - “Diálogo abierto Retrato/Anti re-
trato” Biblioteca Vasconcelos, CDMX. 

2016 - “Aproximaciones y Disidencias” 
Facultad de Artes y Diseño de la Univer-
sidad Finis Terrae en Santiago de Chile, 
Chile. 



Recuerdos incompletos 
se diseñó en la ciudad de México en septiembre de 

2020. Para su composición se utilizaron las tipografías 
Staatliches en títulos y Alegreya en el cuerpo de texto.
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