
0 Pantone 426C
1

Numerales V · Gabriel Martín Carrillo de Icaza · 2021 · Ciudad de México

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1
1

1

1 1

1
1

1

1

1
1 1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

11

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1
10

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0



gABRIEL martin CARILLO de ICAZA

numerales v



Diseño y programación 
Design and programming 
David Enríquez Casas

Diseño editorial
Editorial Design
Melissa Andrea Paredes Requena

Coordinación editorial
Editorial Coordination
David Enríquez Casas
Beatriz Marrodán Verdeguer

Traducción
Translation
Beatriz Marrodán Verdeguer

Primera edición, México, 15 de marzo de 2021

impreso y hecho en México

pared.space

First edition, Mexico, March 15th, 2021

printed and made in Mexico

pared.space



6 7

NUMERALES
 de Gabriel Carrillo de Icaza

En Numerales, Gabriel Carrillo de Icaza manipula los motivos 
que tradicionalmente registra la visión panorámica, es decir, la 
postal o el paisaje,  a fin de someter estos lugares comunes a un 
juego abierto, a la participación pública, su intervención y su 
escrutinio.  La pretendida colaboración por parte de una colecti-
vidad hipotética supuso diseñar estos múltiples desde una plata-
forma formal específica que —si bien de manera inconsciente— 
demanda una cuota de vacilación. Al margen de lo asertivo, los 
Numerales se presentan en un “estado previo”, como si las indi-
caciones y tentativas coordinaran un proyecto estético propio. 
Así, la división en sectores cabalmente contabilizados y en pos 
de un color perfectamente codificado cargan la diseminación de 
estos esquemas con un firme impulso erosivo. En Numerales, la 
imagen revestida bajo contornos finamente definidos encubra, 
a modo de trampa analítica, el llamado a un desprendimiento 
comunitario.

Febrero 2021

PRESENTACIÓn
INTRODUCTION

Rodrigo Flores Herrasti
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NUMÉRAUX, 
Gabriel Carrillo de Icaza

Dans Numéraux, Gabriel Carrillo de Icaza manipule les motifs 
qui enregistrent traditionnellement la vision panoramique, c’est-
à-dire la carte postale ou le paysage, afin de soumettre ces lieux 
communs à un jeu ouvert, à la participation, à l’intervention et 
à l’examen du public.  La collaboration envisagée de la part d’un 
hypothétique collectif impliquait de concevoir ces multiples à 
partir d’une plate-forme formelle spécifique qui — bien qu’in-
consciemment — exige un quota d’hésitation. Au-delà de toute 
affirmation, les chiffres sont présentés dans un “état antérieur”, 
comme si les indications et les tentatives coordonnaient un pro-
jet esthétique propre. Ainsi, la division en secteurs entièrement 
comptabilisés et la recherche d’une couleur parfaitement codi-
fiée chargent la diffusion de ces schémas d’une ferme impulsion 
érosive. Dans Numéraux, l’image couverte sous des contours 
finement définis cache, comme un piège analytique, l’appel à un 
détachement communautaire.

Février 2021

NUMERALS
 by Gabriel Carrillo de Icaza

In Numerals, Gabriel Carrillo de Icaza manipulates the motifs 
traditionally captured by the panoramic vision, that is, the post-
card or the landscape, in order to submit these common places 
to an open game, to public participation, intervention and scru-
tiny. The pretended collaboration on the part of a hypothetical 
collective meant designing these multiples from a specific formal 
platform that—though unconsciously — demands a quota of 
hesitation. Apart from the assertive, the Numerals are presented 
in a “previous state”, as if the indications and attempts coordi-
nated an aesthetic project of their own. Thus, the division into 
fully accounted sectors and in pursuit of a perfectly codified color 
charge the dissemination of these schemes with a strong erosive 
impulse. In Numerals, the image covered under finely defined 
contours conceals, as an analytical trap, the call for a communal 
detachment.

February 2021
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gabriel martin carillo de icaza
numerales v
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Título: NUMERALES V
Técnica: Archivo digital para impresión sobre papel bond 
(tiraje múltiple)
Medidas: 21.5 x 28 cm
Año: 2021
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Intervención  NUMERALES V
Impresión digital sobre papel bond intervenido con rotulador 
permanente 
21.5 x 28 cm
2021

Intervención  NUMERALES V
Impresión digital sobre papel bond intervenido con bolígrafo
Medidas: 21.5 x 28 cm
Año: 2021
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Intervención  NUMERALES V
Impresión digital sobre papel bond intervenido con lápiz
21.5 x 28 cm
2021

Intervención  NUMERALES V
Impresión digital sobre papel bond intervenido con lápiz
21.5 x 28 cm
2021
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Intervención  NUMERALES V
Impresión digital sobre papel bond intervenido con rotulador 
permanente 
21.5 x 28 cm
2021

Intervención  NUMERALES V
Impresión digital sobre papel bond intervenido con rotulador 
permanente 
21.5 x 28 cm
2021
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Intervención  NUMERALES V
Impresión digital sobre papel bond intervenido con rotulador 
permanente 
21.5 x 28 cm
2021
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entrevista
 interview

Gabriel Martin Carrillo de Icaza

 

David: ¿Cómo nació tu gusto por el paisaje?

Melissa: Porque viendo tu portafolio nos percatamos que 
es el género que predomina.

Gabriel: Sí, pues el paisaje se volvió importante la primera 
vez que lo trabajé, hace como 20 años en el taller todavía 
estaba trabajando. Yo llevaba un tiempo sin saber qué 
hacer así que hacía muchas cosas. Pintaba unas series de 
retratos múltiples de gente que estaba sonriente, eran 
muchísimos, chiquititos y también pintaba unos retratos 
de personas, de mi familia, viendo la televisión, pero en 
realidad no estaba tan vinculado con el tema o motivo, 
sino que estaba buscando algo que me funcionara a 
través de estos objetivos. Yo siempre he estado interesado 
en la situación estructural del cuadro y del andamiaje 
del cuadro, de esta situación medio cezaneana, muy de 
construcción. Siempre había cosas que me terminaban 
sobrando un poco en esas series de cuadros y en realidad 
no me encontraba con un motivo tan específico, entonces 
hubo un cambio de semestre, el último año. Siempre había 
trabajado con cosas que me gustan sobre la representación 
de la pintura y de las imágenes dentro de las imágenes y 
que tiene que ver con lo que representas, pero no es posible 
aunque dentro de un orden de representación sí es posible, 
como la realidad, tratar sobre la realidad y reinterpretar 
la representación. Yo llevaba un tiempo trabajando con la 
idea de qué es artificial y natural, me refiero a opuestos: 
representación/realidad, objeto natural/ objeto artificial… 
Dicotomías que me interesaban, entonces empecé a 
trabajar basureros, al profesor no le agradó mucho la idea, 
pero yo continué. Eran paisajes completamente abiertos 
con unos basureros, objetos abandonados, bolsas, etc. Me 
interesaba mucho la idea del género desde el punto de vista 
más tradicional, pero a la vez transgredirlo un poco, por 
eso me gustaba la idea de agarrar, hacer un paisaje que 
refiriera a la pintura clásica que siempre remite a la natu-
raleza en un estado ideal o prístino y de repente llenarlo de 
objetos o de basura. Era un poco el chiste de esos primeros 
cuadros que luego empecé a pensar desde otro punto. 
Siempre tenía el problema de hacer uno, dos, tres cuadros 
y de repente ya no sabía qué hacer. Así que empecé a hacer 
unos cuadros que eran copias de paisajes… bueno con mi 
capacidad de ese momento, hice copia de un Velasco, de 
un Constable, etc., y el chiste era que ya que tenía toda 
la copia o composición entonces le empezaba a pintar 
cosas encima, como un tiradero de carros, espectaculares 
abandonados... eso me empezó a interesar mucho porque 
tenía muchos juegos, capas de dónde ir sacando cosas o 
significándolas. Me clavé un rato e hice otras copias y justo 
ahí empecé a hacer algo que no sabía se iba a volver algo 
importante en mi trabajo: copiaba tres veces un mismo 
cuadro. Hacía un cuadro de Constable y lo copiaba, lo más 
exactamente posible, tres veces, y una vez que hacía las tres 
a una la intervenía con un bloque de ladrillos, a otra con 
cascajo…Como que esos cuadros empecé a llevarlos como 

“tres proyectos de intervención para un cuadro de Consta-
ble”, tenía ese juego. No eran trípticos, pero a la vez sí. No 
funcionaban como tríptico compositivamente, pero digamos 
que eran tríadas de cuadros que van juntos pero tenían esta 
lectura de la repetición. Creo que de ahí en adelante todo lo 
que he hecho tiene que ver con la dicotomía entre natural 
y artificial. Se ha acercado un poco más al paisaje un poco 
menos. Los portafolios que les mandé son de diez años para 
acá y de ahí sí ha sido paisaje. Hubo un tiempo en el que sí 
estuve trabajando con cuadros que tenían animales disecados 
y los paisajes eran unos fotomurales al fondo, un museo de 
historia natural, todo tenía que ver sobre cosificar la natu-
raleza o hacerla portátil o crear un hábitat por medio de un 
montaje. Pero básicamente han sido paisajes. 

 M: ¿En qué momento nace el deseo de alterar los paisajes con 
cosas digitales como tal vez el Glitch?

G: Los primeros acercamientos que tuve entrecruzando 
imágenes de naturaleza con cosas digitales fue cuando hice 
una exposición que tenía que ver con paisajes, pero la verdad 
no sabía bien qué hacer en ese momento e hice un montón de 
cuadros y algunos tenían que ver con esquemas, por ejemplo: 
utilizaba un paisaje y ponía un esquema encima de él o una 
retícula y sobre esa retícula ponía imágenes de figuras im-
posibles, cosas razonables o geométricas. Era un poco jugar 
con los dos sistemas de representación, pero cuando empecé 
a trabajar con los isométricos me encontré con algo que 
nunca había experimentado y que me era muy estimulante 
que era trabajar a mano alzada una retícula, un isométrico lo 
más perfecto posible pero que también fuera a mano. O tenía 
unos cuadros donde trataba de copiar muy miméticamente 
una hoja de papel milimétrico y después dibujaba sobre 
ella y me encontraba con estos esquemas que me exigían 
cierto grado de repetición corporal que luego se volvió 
algo importante para mi. Tenía que ver con estar trazando 
concentradamente, repitiendo una actividad todo el tiempo 
y empecé a entender algo que toda mi vida me habían dicho, 
pero que nunca había experimentado que era trabajar la 
pintura más como una actividad propia o corporal, más que 
trabajarla como un medio para mostrar algo. A partir de eso 
la pintura se volvió lenta, más complicada y difícil, pero a la 
vez me empezaba a involucrar en un grado más personal. En 
los primeros cuadros que hacía trataba de hacer cosas pero 
en realidad no me terminaban cuadrando pero podía hacer 
dos o tres y no encontraba algo que me hiciera regresar, una 
emoción o una pulsación. Después de eso estuve trabajando 
un buen rato con cosas de diagramas, pero siempre tuve en 
la cabeza una idea de poder hacer imágenes o formas y poder 
desestructurarlas. Poder hacer un paisaje mimético o conven-
cional y poder desestructurarlo, pero que siguiera siendo un 
paisaje. Empecé a hacer un grabado a partir de unos collages, 
los recortaba en cuadrícula y los reacomodaba. Todo eso me 
fue llevando a la idea del Glitch, pero yo no tenía idea de qué 
era un Glitch, lo había visto pero no sabía cómo se llamaba o 
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cómo entenderlo o generarlo. Sí había abierto una imagen 
que se descuartizaba en barras, pero en realidad no 
sabía qué era ese error de la imagen digital hasta que por 
casualidad viendo imágenes una tenía el nombre “Glitch” 
y ahí cuadró, y lo empecé a buscar, a investigar acerca del 
término, investigar acerca de la situación de la imagen dig-
ital de manera primigenia. Las cosas empezaban a cuadrar, 
de hecho por alguna razón, me dejaron en la maestría un 
texto específico, hacía un vínculo con el inicio de la imagen 
digital. Decía que la palabra “pixel” era como una especie 
de abreviación de Picture-Cell, como de célula pictórica. 
Me terminó de cuadrar esta situación a partir de esa defin-
ición de pixel. El uso de los dos lenguajes son dos maneras 
de entender la imagen completamente distintas y a la vez 
entrecruzadas y más actualmente, mucho de nuestra ex-
periencia con el objeto pictórico tiene que ver con las pan-
tallas. Cuando yo iba a la escuela conocíamos la pintura de 
los libros y ahora tiene que ver completamente con la pan-
talla, una imagen de Google Culture tiene una resolución 
impresionante, puedes ver cosas que definitivamente no 
puedes ver con tu ojo humano. Empecé a entender que sí 
había una especie de pertinencia entre el lenguaje pictórico 
y la situación de las imágenes digitales. Sí se podía generar 
un diálogo. Y, por otro lado, en un momento más reciente, 
más específicamente estas piezas de los múltiples, yo seguí 
trabajando mucho con la repetición y empecé a trabajar 
con los píxeles y estas imágenes simétricas. Al final con 
estas cosas de Glitch un poco lo que me interesaba era la 
imagen pictórica, se trastoca cuando pasa al lenguaje de lo 
digital y a mí me interesaba un poco regresar ese fenóme-
no que sucede cuando la imagen pictórica pasa a la imagen 
digital, pero regresándola a una imagen pictórica. Se trata 
de imitar un efecto mecánico o una situación visual que 
sucede a través de algo digital, pero imitarlo de manera 
artesanal/manual. Me gusta asociarlo a un sistema de 
producción, pero manual que proviene de lo digital, como 
que va y viene. 

M: Creo que el  paisaje es un género muy noble que te per-
mite hacer y deshacer… no digo que sea fácil, para nada.

G: Como que el paisaje es… sí, te entiendo porque es muy 
flexible, tiene muchas áreas de dónde agarrarte, pero a la 
vez tiene esa cosa que es ser muy inaprensible como cuan-
do estás en el lugar tratando de abarcarlo y no puedes… En 
realidad el paisaje es como hacia dentro del cuadro, todo 
lo que estás haciendo tiene que ver con profundidad, con 
distancias, con una dimensión y eso hace que tenga unas 
cosas de muchísima bondad, bondad dentro de su plant-
eamiento pictórico. Yo pocas veces he pintado paisajes 
que se quedan como paisajes que no terminan siendo un 
soporte para otra cosa, he hecho pocos, es algo a lo que no 
me enfrento porque sí me puede… pero siempre pienso 
que tarde o temprano voy a pintar paisajes plenamente sin 
hacerles mucho. Todo es como un juego un paisaje, pero 
razonado a partir de una interpretación subjetiva, todo 

es muy racional en mi trabajo independientemente del tema 
naturaleza, todo tiene que ver con delimitarla, intervenirla, 
estructurarla y es esta cosa de contrastes. La relación que esta-
blecemos con la naturaleza, como nosotros llegamos a un lu-
gar y queremos que el lugar se adapte a nuestros deseos. Antes 
lo veía como algo muy impositivo, el humano llegando a im-
ponerse sobre la naturaleza y ahora, obviamente sí es así, pero 
al menos en lo mío ya no lo veo tanto como una intervención, 
sino una negociación hasta dónde puedo delimitar yo cosas y 
hasta dónde el lugar tiene sus características específicas. Todo 
imaginado claro porque se encuentra en una superficie lisa. 

M: Existe, claro que existe.

G: Sí, yo sí creo que existe un lugar que está entre lo real y lo 
representado que tiene que ver con la cuestión del lenguaje. 
En este caso claro con el lenguaje pictórico, pero simplemente 
hablar del paisaje tiene una dimensión lingüística específica 
y entre lo que está en la imagen superficie y lo que está en el 
mundo real hay un lenguaje dicho y el pictórico que conforma 
otra realidad. 

D: Hablando de lenguaje, esta semana estaba leyendo un texto 
de William Blake que decía que él sólo bajaba lo que le decía 
la naturaleza. Él genuinamente creía que había hadas en el 
mundo o ángeles que le decían los textos y él los escribía tal 
cual, y yo quería preguntarte si dentro de tu proceso de rep-
resentación de la naturaleza ¿tú pintas la naturaleza una vez 
que ya la viste alterada o la alteras una vez que ya la pintaste? 
¿En qué parte está el proceso de alteración? Sobre todo ya con 
el asunto digital, si ves un paisaje o ves una fotografía y ves las 
posibilidades que da digitalmente o ¿simplemente la pones y 
luego empiezas a trabajarla?

G: Es lento. Por ejemplo estos últimos cuadros sobre errores 
digitales, los paisajes los saco de revistas, de pósters, de foto-
murales, porque me interesa que tengan una cosa arquetípica 
que no sean tan subjetiva como mi interpretación de un lugar 
o un paraje o en específico, sino este paisaje ya dado que forma 
parte de un modo de ver de la cultura, de masas que tiene 
que ver con estos pósters de paisajes que se usan mucho para 
decoración, pero de repente te puedes encontrar una imagen 
de unas montañas en un libro de autoayuda o de camino es-
piritual o una postal con un mensaje para tu pareja... Me gusta 
utilizar esas imágenes que son un poco cliché, en esos cuadros 
en específico para crear una separación o una distancia y que 
no haya una dimensión muy emotiva a la hora de trabajar 
con ellos o alterarlos. Por ejemplo, lo que hago mucho es que 
tengo unos catálogos de fotomurales y los escaneo y una vez 
que los tengo con un programa hago los errores. Entonces 
voy haciendo unos 50 o 100 muy diferentes y en el momento 
que estoy haciendo los glitches hago muchas variables que son 
bocetos, ya que me funciona como imagen donde todavía tiene 
cierta referencia al paisaje, pero ya se va a otro nivel de imagen 
abstracta ya puedo ir escogiendo algunos. Pero son procesos 
muy racionales, cuando he hecho paisajes donde no existe 

todo este proceso, tal vez un procesos fotográfico cuyo objetivo 
es mostrar un paisaje de una manera más desinteresada o más 
racional entonces toma una dimensión mucho más subjetiva, 
incluso más sentimental, algo más misterioso no lo llego a 
entender o definir bien, pero ahí sí puedo ver y encontrar que 
hay algunas cosas que no son tan claras de definir una bruma, 
una luz. ¿Cómo poder hacer esta atmósfera? Creo que no hay 
manera de hacerlo metódicamente o lógicamente sí conlleva ser 
menos lógico, pero a la vez es una situación más metafísica, un 
poco más… igual algo con lo que decía William Blake, quizá con 
hadas, con musas, con un estado de la percepción distinta que 
no obedece a reglas de la percepción… más ¡fenomenológico! 

D: Lo que me interesaba era ese proceso cómo ibas de un mun-
do dado a un punto crítico donde ya casi no es paisaje y saber 
que en ese momento llegaste. Otra cosa que quería preguntarte 
era, cuando pensamos en representar un paisaje agarramos 
algo de la naturaleza y lo ponemos en un cuadro y luego ese 

cuadro lo ponemos en una revista y el proceso de la pintura al 
pasar a una fotografía pues pierde ciertas dimensiones y tú 
estás haciendo un proceso de regreso, cuando tienes las im-
agen digital y la estas pasando a la pintura, ¿Qué consideras 
que gana la imagen cuando regresa al soporte de la pintura, 
qué dimensiones adquiere que haga que incluso valga la pena 
hacer una reproducción manual?

G: Es que, es un mundo... Yo me acuerdo mucho cuando esta-
ba en la carrera que una vez llegué muy contento a la clase de 
teoría porque me había comprado un libro de pintores hiper-
realistas, estaban Chuck Close, Richard Estes…era un tabique. 
Se lo mostré al profesor y lo empezamos a hojear y me dijo 
algo al final que se quedó como una reflexión: “es muy raro 
ver estos cuadros aquí porque en realidad el chiste de ver la 
pintura hiperrealista es verla de frente, con la dimensión de 
los cuadros, cobra un sentido que deje de ser fotografía, que 
utilicen la pintura para que tenga otro sentido que lo pierde 
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al regresar a ser fotografía”. Y en realidad cuando me dijo eso 
sí me quedé impresionado, las capas de realidad, las capas de 
representación. Fue algo que a mí se me quedó muy presente 
y justo ahorita que platico con ustedes acerca de la situ-
ación que pasa en una imagen pictórica y una digital, cómo 
aprendí pintura a través impresiones y ahora puedes hacer 
acercamientos sobrehumanos a esas pinturas a través de 
aplicaciones web. Incluso ahí hay algo que no tiene la imagen 
que tiene la cosa que es su cualidad física o su cualidad de 
ser cosa. Cuando yo pinto estos cuadros trato mucho de que 
sea muy igual a la imagen, me obsesiono mucho por copiar la 
imagen, hay algo que es imposible de hacer por ejemplo la luz 
que me da la pantalla no la puedes obtener sobre un soporte 
por más blanco que sea. Es imposible que yo reproduzca lo 
que me da la imagen digital y también es imposible que algo 
digital replique lo que está sucediendo en una pintura. Las 
imágenes digitales hasta cierto punto todavía se quedan en 
una dimensión muy superficial, pero al final de cuentas la 
pintura tiene una corporeidad.Tiene una fisicidad y no nada 
más por la materia pictórica, sino en cuanto a su condición 
de objeto, su dimensión real, si el objeto es un bastidor com-
pletamente liso, si es una tela, si tiene una trama muy gruesa, 
si tiene unas dimensiones de 6 x 4 metros que no puedes 
replicar en la pantalla porque por más que te acerques sólo 
ves fragmentos. Y creo que tiene que ver con la experiencia 
o vivencia a la hora de ver una pintura en vivo: te enfrentas 
a la dimensión que tiene realmente el cuadro, a su escala, a 
la cualidad objetual. El objeto es un testimonio de algo, ahí 
están las pulsaciones, el peso de la mano del artista, el tipo de 
pincel, cosas que nadie ve pero que las contiene.

D: Tengo una última pregunta sobre un aspecto extra que 
tiene el Numeral 5 que es el que mostraremos en PARED y 
es algo que compartía con los demás numerales, y era sobre 
el deseo que tienes de hacer el proceso masivo y compartirlo 
con las demás personas, a mí me genera la duda saber las 
motivaciones que te llegan a querer reproducir de forma ma-
siva los numerales, querer que las personas los intervengan y 
observar esas intervenciones. 

G. Pues es algo que estoy probando. Han pasado cosas que 
me han cambiado un poco el guion, pero la primera vez que 
hice uno no sabía que iba a ser una serie, fue el póster que 
presenté en una exposición con cuadros de glitches y fue una 
pieza que pensé para la exposición poquito antes de hacerla. 
Estaba muy metido con Walter Benjamin de los procesos pro-
ductivos y cómo él habla de la fotografía, del cine, del montaje 
y cómo establecer la obra de arte y cómo entender la obra de 
arte desde la idea de montaje y no desde la idea de creación o 
recreación de la realidad, sino algo completamente metódico 
y que en su configuración te da un poco la clave de su función. 
Un poco pensando en eso una vez en la presentación de una 
clase, estaba hablando de los cuadros que eran como series 
muy específicas y alguien me preguntó que si me interesaba 
esta cuestión de la reproductividad y de lo múltiple porqué no 
hacía cosas gráficas. Y en ese momento respondí que tendría 

que pensar cómo para que funcione y tenga un sentido o 
lógica, pero me quedé reflexionando. 

Y cuando iba a ser la exposición hubo un momento en que 
pensé que sería muy bueno que la gente se pudiera llevar algo 
de la exposición, una obra que pudiera apropiarse que la op-
eración de la pieza fuera esa. De cierto modo me entusiasma-
ba la idea de cuando antes íbamos a exposiciones la invitación 
era una postal o te llevabas la hoja de sala. Yo guardo muchas 
y realmente generar un vínculo con esas cosas, independien-
temente si compras o no algo de la galería. Yo pensaba que 
si alguien coloreaba ese póster y lo pegaba en su cuarto tenía 
una pieza que hicimos colaborativamente y entonces generar 
un vínculo con las personas y no nada más porque coleccionas 
arte porque tiene un valor agregado. Me  comenzó entonces 
a interesar que dentro de los procesos que estuviera haciendo 
hubiera cosas que pudieran distribuirse de esa manera. Me 
gusta mucho la idea de que existiera una dimensión en el arte 
donde puede ser gratuito y que puedas llevarte a tu casa y 
doblarlo o tirarlo a la basura, enrollarlo o guardarlo dentro de 
un libro… que no tiene una dimensión mercantil o monetaria. 
Cuando regularmente los expongo los dejo sobre el rack, pero 
no pongo un letrero que indique que se puedan agarrar o no, 
me interesa que la gente llegue y lo haga, que me pregunten si 
pueden agarrarlo o que ni pregunten. También todas tienen 
pantones e instrucciones, algunas más absurdas que otras por 
ejemplo Numerales V sólo tiene Pantone blanco y Pantone 
negro. A mi me encantaría ver que alguien lo intervino de 
verde o amarillo o con un texto, porque me gusta que haya 
una instrucción y que puedas no seguirla o que alguien sí siga 
las instrucciones. Me gusta que cualquiera se lo pueda llevar y 
muchas veces no se lo lleven, el arte gratis tampoco es tan fácil 
de que lo lleven.  

Lo que hago siempre tiene algo de pop, me gusta que estas 
piezas tengan esa función de los cuadernos de iluminar, de 
caja de cereal, estas cosas que te llevan a una actividad mínima 
que te requieren interactuar con ellas, pero tienen todo que 
ver porque en realidad mucho de esta situación que tiene que 
ver con la repetición o reproducción de la cultura de masas. 
Tiene mucho que ver con lo lúdico de lo pop, como estos 
manuales de “aprende a pintar un cuadro por números” los 
que hacía Warhol con Painting by numbers es exactamente la 
misma actividad. Alguna vez Francisco Castro Leñero en una 
exposición llegó y me cuestionó porqué estábamos interesados 
en regalar dibujos, porque también un alumno suyo estaba 
regalándolos. Le respondí que la verdad no sabía, que yo lo 
hacía porque estaba interesado en que la gente se lo llevara 
y lo coleccionara. Él dijo: “ Pero eso que estás haciendo aquí 
significa que cualquiera lo puede hacer, no? Que un cuadro 
como el tuyo, cualquiera lo puede hacer, les estás dando un 
esquema”. Y respondí: “sí, pero no, pero en realidad sí”. Siem-
pre tenemos esta idea de que los cuadros son cosas únicas que 
nadie más puede hacer y en cierto modo es real porque cada 
quien tiene una corporalidad diferente, un pulso, hay muchas 
circunstancias que influyen a que ese cuadro lo haga otra per-

sonas a menos de que haya una serie de pasos metódicos. Pero 
a la vez pienso que un cuadro como los que yo hago lo puede 
hacer cualquier persona que tenga la suficiente paciencia para 
hacerlo. Me gusta que desmitifica la idea de que para hacer un 
cuadro debes ser una persona muy especial. Él al comentarme 
que entonces cualquiera puede hacer los cuadros que hago 
pues la respuesta es sí, pero también sé que no, pero no por una 
incapacidad, sino que sería un absurdo.  

Todo lo que hago tiene un juego de contrarios que nunca he 
descifrado porqué. 
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GABRIEL sobre su
obra 
NUMERALES V
 
Trabajar constantemente con la idea de la repetición en la producción de imágenes desde 
la pintura y la gráfica, me llevó en un determinado momento a plantearme desarrollar 
piezas en gran escala numérica, apelando a la manera en que se maquila la publicidad 
impresa en el ámbito de la cultura de masas, en las que a través de la reproducción de un 
esquema y breves instrucciones, hiciera posible emular algunos procesos de producción 
de mi propio trabajo.

Numerales es una serie gráfica que alterna procedimientos digitales, manuales y mecáni-
cos, conformada por la edición de múltiples desarrollados de manera seriada a partir de 
procesos de impresión a gran escala, como el offset, la serigrafía o la impresión digital, 
para llevar a cabo la edición de posters, postales y volantes que reproducen esquemas de 
paisajes alterados digitalmente e incluyen instrucciones para poder ser intervenidos o 
modificados por sujetos externos, emulando los manuales de pintura por números. 

Dichos múltiples cuentan con cortas ediciones numeradas e intervenidas por el autor y 
el resto son de distribución gratuita al ser exhibidos en espacios de legitimación artística 
como museos, galerías o espacios independientes.

Numerales V es el quinto de siete múltiples que conformarán el total de la serie y ha sido 
planeado ex profeso para exhibirse de manera digital, por lo que contará con algunas va-
riaciones desarrolladas personalmente, y el esquema original para descarga gratuita, de 
manera que pueda ser impreso por el espectador, intervenido y vuelto a cargar en la pági-
na, para su adición a la colección que conforma la muestra. 

NUMÉRAUX V

Travailler constamment avec l’idée de répétition dans la production d’images depuis la 
peinture et la graphique, m’a amené à un certain moment à envisager de développer des 
pièces à grande échelle numérique, en faisant appel à la manière dont la publicité im-
primée est produite dans le domaine de la culture de masse, dans laquelle, par la repro-
duction d’un schéma et de brèves instructions, il serait possible d’émuler certains proces-
sus de production de mon propre travail.

Numéraux est une série graphique qui alterne des procédures numériques, manuelles 
et mécaniques, composée de l’édition de multiples développés de manière sériée à partir 
d’un procédé d’impression à grande échelle, tels que l’offset, la sérigraphie ou l’impres-
sion numérique, pour réaliser l’édition d’affiches, de cartes postales et de prospectus qui 
reproduisent des schémas de paysage altérés numériquement et avec des instructions 
pour pouvoir intervenir ou modifier par des sujets extérieurs, en émulant les manuels de 
peinture par numéros. 

Ces multiples ont des éditions courtes numérotées avec l’intervention de l’auteur et les 
autres sont distribuées gratuitement lorsqu’elles sont exposées dans des espaces de légiti-
mation artistique tels que des musées, des galeries ou des espaces indépendants.

Numéraux V est le cinquième des sept multiples qui constitueront le total de la série et a 
été conçu ex profeso pour être exposé de manière numérique, il aura donc quelques varia-
tions développées personnellement, et le schéma original en téléchargement gratuit, afin 
qu’il puisse être imprimé par le spectateur, intervenu et rechargé dans la page, pour être 
ajouté à la collection qui compose l’exposition. 
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Numerals V

Working constantly with the idea of repetition in the production of images from painting 
and graphics, led me at a certain point to consider developing large-scale numerical piec-
es, appealing to the way in which co-packing of printed advertising is done in the field of 
mass culture, in which through the reproduction of a scheme and brief instructions, it 
made it possible to emulate some production processes of my own work.

Numerals is a graphic series that alternates digital, manual and mechanical procedures, 
conformed by the edition of multiples developed in a serialized way from large-scale 
printing processes, such as offset, silk-screen or digital printing, to carry out the edition 
of posters, postcards and flyers that reproduce digitally altered landscape schemes and 
include instructions to be intervened or modified by external subjects, emulating the 
manuals of painting by numbers. 

These multiples included short numbered editions intervened by the author and the rest 
are freely distributed when exhibited in spaces of artistic legitimization such as muse-
ums, galleries or independent spaces.

Numerales V is the fifth of seven multiples that will make up the total of the series and has 
been planned ex profeso to be exhibited digitally, so it will have some variations developed 
personally, and the original scheme for free download, so that it can be printed by the 
viewer, intervened and reloaded into the page, to be added to the collection that makes 
up the exhibition. 
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         - Acumulaciones, exposición itinerante   
 realizado con el apoyo del programa Artes  
 x todas Partes (Secretaría de Cultura del  
 D.F.)
1998 - De seres, Galería causa Joven, Ciudad De México.

Exposiciones Colectivas (selección)

2020 -  Calibre 16. Portalea, Eibar, País Vasco
2019 -  DIEZ, T.A.C.O. Talleres de arte    
 contemporáneo. Centro de Tlalpan, Ciudad de  
 México
         - Wagen 18 - Kunst im Kastenwagen, exposición  
 como parte del día de museos. Münster ,  
 Alemania. 
        - Tribute to Townhall, Evento de intervenciones  
 en espacio público como parte del   
 colectivo Underconstructions. Rathaus,  
 Ahlen, Alemania 
         -La causa de todas las causas, Museo de arte moderno,  
 Ciudad de México 
2018  -Bodega Acme, Salón Acme VI. Col. Juárez,   
 Ciudad de México. 
        -Hacia un poliedro perfecto. Siete lustros del Taller  
	 Gráfica	Bordes. Museo Nacional de la   
 Estampa.Ciudad de México 
          

 -Foro	Gráfico: La	Trampa,	Gráfica	contemporanea.  
 Museo Nacional de la Estampa.  Ciudad  
 de México     

   2017  - Shaped In Mexico. Coexisting trough the feathered  
 serpent. Muestra de artistas mexicanos  en  
 Venecia, Italia y en Düsseldorf, Alemania.

          - Genio y figura.  Gráfica de La Trampa.   
 Muestra gráfica en el Laboratorio de Arte  
 Multiple e Impresos. Cuernavaca, Morelos.
          -Negro / Blanco. Exposición colectiva en la   
 galería eMe espacio de arte, Ciudad de  México.

2016  -Salón Acme IV. Col San Miguel Chapultepec.  
 Ciudad de México 
          -Estética. Exposición colectiva en Casa República.  
 Saltillo, Coahuila.

2015 -“La trampa. Espacio, ideas y forma”.   
 Exposición colectiva en casa galería.   

Gabriel Martin Carrillo de Icaza
Fecha y lugar de nacimiento:
24 de Mayo de 1977. Ciudad de México.

Estudios

Maestría en Artes Visuales. Posgrado de artes y diseño 
UNAM.Licenciatura en Artes Visuales ENAP – UNAM 
(1997-2001). 
Forma parte del PAEA (Programa de Alta Exigencia 
Académica) de 1997 a 2001.

Experiencia docente

2007-2011 – Imparte las materias de artes plásticas I y II, 
dibujo I y II y filosofía, en el colegio Instituto Fleming, 
Senda 2000, a nivel bachillerato.

2011- Ingresa a la Secretaría de Educación Pública para 
impartir la materia “Taller de Artes plásticas” y “Club 
El Cine En Tu Escuela” a nivel secundaria, en la escuela 
secundaria oficial 127 Ramón López Velarde, donde 
actualmente se desempeña

2020- Imparte la materia de “Historia de la Pintura” 
en TACO Talleres de Arte Contempotaneo, en donde 
actualmente se desempeña.

Talleres impartidos

2012- Desarrollo de variables pictóricas a partir de un 
modelo, Minotauro Atelier. Saltillo Coahuila

Exposiciones individuales

2018- Falla Transformante, gelería eMe espacio de arte,  
 Ciudad de México.
2012- Perdido en los bosques de la razón, galería   
 Medellín 174. Ciudad de México 
           Selección Natural, Sunmart art museum.   
 Municipio de Juarez, Nuevo León
2011- Égloga,  Sala de exposiciones temporales del  
 museo Rubén Herrera.  Saltillo, Coahuila
2009 -Supertrampa, Galería Medellín 174. Ciudad   
 de México
2008 -Geografía Universal, Galería El Estudio . Casa  
 del Poeta. Ciudad de México.
2002 - Escenario Natural, Galerías 2 y 3, ENAP –   
UNAM.

 Ciudad de México.
  -Shaped In México. Muestra de artistas  
  mexicanos en Londres, Inglaterra. 
 -Imago Mundi/Map of the new art”,   
 presentación de la colección Luciano   
 Benetton que incluye 
        -“The future is unwritten”, selección del   
 trabajo de 201 artistas mexicanos.   
 Venecia, Italia.
 - Tensiones y distorsiones: nosotros, el  
 entorno. Exposición itinerante, parte   
 del festival Interfaz. ISSTE 2015. México
                   -  Quinto gran salón contemporáne“Estampa”  
  La trampa, Ciudad de México
2014 - Afuera es adentro. Exposición de pintura   
 y gráfica en conjunto con la artista   
 Elizabeth De Jesús Espinosa,T.A.C.O.   
 Talleres de arte contemporáneo. Centro  
 de Tlalpan, Ciudad de  México.
                       -Salón Acme II. Col San Miguel Chapultepec.  
 Ciudad de  México.
                      -Creación en Movimiento, Biblioteca   
 México, Ciudad de  México.
          -Patrimonio artístico Universitario, Acervo  
 incorporado a la Escuela de Artes Plásticas  
 Rubén Herrera 2008-2014. Centro Cultural  
 Casa Purcelll y Recinto del Patrimonio   
 Cultural Universitario, Saltillo Coahuila.
          -Pig Me, Querétaro 99 Colonia Roma,   
 Ciudad de  México.
2013 -  Los tigres de tigre.  Vértigo Galería, Ciudad   
 de  México.
2012 – Puentes Naturales. Exposición de obra   
 gráfica en conjunto con la artista   
 Elizabeth De Jesús Espinosa. Galería   
 Minotauro, Saltillo, Coahuila             
 -Happy Together, Galería Distrito 14,   
 Ciudad de  México.
           -Creación en Movimiento, Teatro Manuel  
 Doblado, León, Guanajuato
           -Tercer gran salón contemporáneo. La  
 trampa, Ciudad de México
           -Tercera edición. Muestra de libros de   
 artista por parte de Tigre Ediciones.   
 Galería Medellín 174
2011 – Trono de los de a pie. Universidad  Autónoma de  
 Baja California.
          -7/M174. Galería Medellín 174. Ciudad de   
 México.
          - Pintura y punto, Fundación Sebastián,  

 Ciudad de México.
          - Re Cover. Casa del lago, Ciudad de México.
          - Propuesta 25.  Sala de exposiciones   
 temporales del Museo del Palacio,   
 Saltillo, Coahuila.
          - Colección simbólica-  Galería Distrito 14,   
 San Pedro Garza García, Nuevo León.
2010  -Tizapán Ecléctico. Estudio Loft, Ciudad de   
 México.
           -Segundo gran salón contemporáneo,   
 “Dinámicas actuales de dibujo” 
 La trampa, Ciudad de México
2009  -Primer gran salón contemporáneo. La   
 trampa, Ciudad de México
           -Luna, una expresión artística. Auditorio 
  Nacional, Ciudad de México
2008  - Intimas Figuraciones. Galería Gilberto   
 Aceves Navarro. Tec. de Monterrey   
 campus, Estado de México.
           - Las muy ricas horas. Galería Myriam   
 Succar. León, Guanajuato. México
                   - XXVIII Encuentro Nacional de Arte Joven   
                       2008  Aguascalientes ,México
2007 - Jóvenes artistas, Galería el estudio, Ciudad de   
 México.
2006 - Islas. Casino metropolitano, Ciudad de México,  
 centro histórico.
          - Bienal arteemergente.  Casa de cultura de  
 nuevo León. Monterrey, Nuevo León. 
          - III Bienal Yucatán. Mérida, Yucatán 
 2005 - XXV Bienal Nacional de Arte Joven,  
 Aguascalientes, México.
          -Creación en movimiento. Centro nacional de  
 las artes.
          - Trama pictórica, casa frissac, centro de  
 Tlalpan. Ciudad de  México.
          - Dos géneros tres visiones, el faro de oriente.  
 Ciudad de  México.
 2004 - Segunda Bienal Yucatán, Mérida,  
 Yucatán.
          - Creación en Movimiento, Museo de la   
 Ciudad de Querétaro.
          - Randka u Ciemno (Cita a Ciegas), Galería de  
 Arte Contemporáneo de Polonia, Varsovia.
2002 - Festival Artes x todas Partes, El Faro de Oriente.
 Ciudad de  México.
 - XXII Encuentro Nacional de Arte Joven,  
 exposición itinerante por la República   
 Mexicana.
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Becas y reconocimientos

2016 – 2018 – Beca CEP, beca otorgada por la Unidad 
de Posgrado UNAM.
2013 – 2016 – Sistema Nacional de Creadores de Arte. 
Beca otorgada por el Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes.
2011 – 2012 - Jóvenes Creadores, beca otorgada por el 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.
2009  -Luna, una expresión artística. Mención 
honorífica
2004  - Segunda Bienal Yucatán, premio de adquisición
2003 - 2004 - Jóvenes Creadores, beca otorgada por el 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.
2002 - Artes x todas Partes, beca otorgada por la 
Secretaría de Cultura del D.F.
1998 - 2001 - Programa de Alta Exigencia Académica 
PAEA, beca otorgada por la UNAM.

Publicaciones

Su trabajo ha sido publicado  y reseñado en diversos 
catálogos, y en publicaciones como Tierra adentro, 
Reforma, Proceso, Contemporary, Nomastique, 
la segunda edición de �MART, catálogo de artistas 
emergentes para jóvenes coleccionistas�, publicado 
por la fundación Murrieta,  el catálogo �Somos 
creadores� publicado por Chrysler México y el catálogo 
de la colección �México: The future is unwritten� de 
Imago Mundi publicado por la fundación Luciano 
Benetton. Dibujos para el libro �Poemas� de Luvicz 
Milosz publicado por editorial ExMolino.

Colecciones

Su trabajo forma parte del acerbo del Instituto de 
Cultura de Yucatán, de la Fundación Sebastián, de 
la Escuela de Artes Plásticas Rubén Herrera, Saltillo 
Coahuila y de la fundación Luciano Benetton así como  
de diversas colecciones particulares.



Numerales v 
se diseñó en la ciudad de México en marzo de 2021. 

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