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Daniela Ramírez (Guadalajara, 1991).
El trabajo de Daniela Ramírez es un análisis constante de la naturaleza que la rodea; busca evidenciar conflictos que
subyacen en la cotidianeidad del paisaje para generar tensiones en la memoria. Utiliza diferentes medios como la
pintura, el dibujo y la escultura para re configurar relatos impuestos sobre las especies que trabaja, principalmente
plantas que han pasado por procesos de domesticación y otras denominadas invasoras.
Estudió la licenciatura de Artes Plásticas en la Universidad de Guanajuato. En 2014 realizó una estancia académica en
la Universidad Federal Fluminense en Rio de Janeiro, Brasil. En 2018 formó parte del PAD: Prácticas Artísticas
Desplazadas en PAOS, GDL y del Seminario: Fábulas de los muertos vivientes – Una historia alegórica de
Latinoamérica, (KADIST, PAC y TAE), Hacienda Tecoh, Yucatán. Así como diversos talleres y seminarios como O
Gesto na Arte con Tania Rivera, Centro Municipal Helio Oiticica, RJ (2015).
Su obra ha sido expuesta de manera individual en Cada una hoja es una flor (2021), Guadalajara 90210; Open Studio
(2019), Taller los Guayabos; Sabiendo que su vida es un destierro se alegra con sus cantares (2018), Lateral Espacio,
Guadalajara; Dos puntos a la espera (2017), Galería Jesús Gallardo, Guanajuato; Átimos (2015), CCPCM, Río de
Janeiro, Brasil. Y en exposiciones colectivas como Ideas Recibidas (2021), Museo Cabañas, curaduría Víctor Palacios,
Guadalajara; Hierbas en el asfalto (2020), Obra Negra, Guanajuato; Observaciones sobre historia natural y artes útiles
(2020), muestra virtual: Laboratorio de Arte Alameda; Cinco artistas se reúnen a la hora de la merienda (2020),
curaduría Lorena Peña Brito, Trámite, León; Esplendor (2019), Galería Rivera, Ciudad de México; Faena: Una piedra
rota no es dos piedras (2019), curaduría Paulina Ascencio, Estudio Hospital, Guadalajara; Invólucros (2015), Centro de
las Artes UFF, Río de Janeiro, Brasil, entre otras. Participó en la residencia Trámite en Lagos de Moreno (2020), Taller
los Guayabos (2019), Guadalajara y DEDAZO (2018), Carrillo Puerto, Chiapas.
Co dirige interior 2.1, espacio independiente en Guadalajara y es parte del colectivo de escritoras RIPAZ.

www.daniela-ramirez.com

Cada hoja es una flor es un proyecto
dedicado a Xochipilli, princípe de las
flores en la mitología mexica. En este
proyecto tomo la iconografía del dios,
como las flores y mariposas que cubren
su cuerpo en la escultura hallada en las
faldas del volcán Iztaccíhuatl. Con
pintura y escultura represento estos
elementos
e
intento
profundizar
nociones básicas del cíclo de la vida
que celebra esta figura.

Cada hoja es una flor
Vista de la exposición

Sinicuichi,
tabaco,
ololhuiqui, 2021
Óleo sobre lino
25 x 20 cm

Jazmín y Dalhia, 2021
Óleo sobre lino
80 x 50 cm

Una esmeralda cayó, 2021
Espuma floral y carrizo
70 x 46 x 60 cm

Everything is blooming , 2021
Espuma floral y carrizo
27 x 22 x 23 cm c/u

Oyohualli es un talismán con el que se representa a Xochipilli. El
talismán, hecho de madre perla y plata, representa a este dios,
postrado sobre un busto de joyería hecho con espuma floral.

Oyohualli, 2019
Madre perla, plata y espuma floral
27 x 22 x 7.2 cm

Utilizo la espuma floral como paralelo con los oasis, que son
parajes en el desierto donde se encuentra agua y vegetación.
Este material se suele utilizar para aprender a desvastar en la
escultrua, me interesa utilizarlo como un fin en sí para
aprovechar sus características específicas. El material con el
que moldeo las piedras remite al agua que alguna vez lo formó.
En este caso, las piedras son pulidas por mis manos, imitando la
acción del río.

Un camino es un río, 2019
Flor nubecita y espuma floral
Medidas variables

Un camino es un río, detalle

Los relingos son espacios negativos
en la ciudad, situados entre cruces
de avenidas, por lo que son casi
inaccesibles al peaton. En esta serie
tituada
Relingo
recreo
estas
estructuras y las sitúo dentro del
espacio expositivo a manera de
banca de museo. La pieza se activa
cuando los asistentes ocupan los
relingos, otorgándoles un sentido
utilitario. A su vez me interesa el
vínculo con especies de plantas que
se producen en estos jardínes
urbanos.

Relingo I, 2019
Pasto, tierra, estructura
de cemento y blocks
40 x 120 x 30 cm

Activación de la pieza

Relingo II, 2019 | Pasto, tierra, estructura de cemento y blocks | 140 x 100 x 30 cm

Vista del montaje
Taller los Guayabos

Relingo III, 2019
Pasto, tierra, estructura de
cemento y blocks
70 x 40 x 30 cm

Una flor (diminuta) en el camino
Alejandra Carrillo
Desde que el mundo es mundo, el ser humano ha contemplado sus jardines. La majestuosidad de los paisajes verdes
en las sierras y los prados, las flores y los vegetales que aprendimos a cuidar, a cultivar y luego a ofrendar a lo que
adoramos o a quienes queremos.
Desde que el mundo es mundo hacemos camino entre las flores o construímos casas y altares, le damos nombres y
decimos que algo tan antiguo como el reino vegetal, la flora, tiene significados más allá que biológicos en nuestro
andar. Les ponemos nombre y contamos con ellos historias asombrosas.
En ese sentido, la obra de Daniela Ramírez es un cuento hecho de cuentos. Es también arqueología de las flores y es,
acaso sobre todo, una ofrenda cuando se desdobla: nuestro vivo retrato.
Lo que comemos, lo que nos ponemos encima, lo que hacemos para coger, dormir y pensar, para despedir a los
muertos, para que no se nos olvide algo importante, para descansar, para llorar, para dejar ir lo que duele, es lo que
nos hace, en esencia, nosotros.
Daniela lo deja de manifiesto a través de esas hojas enormes y brillantes que recuerdan el trópico (tal vez África, tal
vez Suramérica, un-sitio-en-el-que-alguien-alguna-vez-ha-estado). de los pétalos que quedaron de nuestra raíz
precolonial, de campos y de piedras a las que hoy llamamos casa, de esa historia diminuta que cuenta una flor en el
camino.
Su investigación permanente, tanto conceptual como experimental a través de los materiales que utiliza, es como una
novela de detectives donde la única huella es lo verde y lo que hemos dicho durante siglos de lo verde y todo aquello
que dice de nosotros nuestros hábitos domésticos en torno a la vida de lo verde.
Y en esta metáfora, entonces, frente a la obra, nos pregunta quién aquí afuera, en el campo desolado del presente,
hace las veces de jardinere, quien corta las flores y las arregla en un florero, quien se cuida de la maleza, quien
arranca, de raíz, las hierbas malas y a dónde van. Quién deja el jardín intacto, quién lo incendia y quién lo deja por
completo en blanco.

Estudio para paisaje (Coreopsis), 2019

Estudio para paisaje (Hierba del pollo), 2019

Acrílico sobre tela 85 x 63 cm

Acrílico sobre tela 85 x 63 cm

Paisaje Bilateral I, 2019 . Óleo sobre tela . 120 x 150 cm

Selva IV, 2021 . Óleo sobre tela . 75 x 110 cm

Selva III, 2019
Óleo sobre lienzo
80 x 60 cm

Selva I, 2014
Óleo sobre lienzo
60 x 40 cm

Musa paradisíaca I, 2019. Óleo sobre lienzo. 20 x 30 cm

Musa paradisíaca II, 2019 . Óleo sobre lienzo . 20 x 30 cm

Lo siguiente es un proyecto en desarrollo
donde investigo la introducción del azúcar
al continente americano. La historia
particular de esta especie, así como el
movimiento que ilustra la música caribeña,
trazan una genealogía de la resistencia de
los pueblos frente a la continua
explotación de los territorios y los cuerpos.

La música opera como ningún otro lenguaje. Salón Quimbara coloca la música como catalizador de experiencias y encuentros que
invitan al espectador a des-contener el cuerpo. En este proyecto realicé una investigación de los estilos musicales de las islas del caribe
y recreé un salón de baile invitando a los asistentes a bailar.

Salón Quimbara, 2018
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIFDmgCSiIPbKpvbzzTEG9xX0qWENiUqG

Quimbara, 2018
Neón
30 x 90 x 15 cm

Venganza, 2018
Selección de boleros interpretada por El Dandy
en el Bar Oso Negro
https://www.youtube.com/watch?v=1LNkc0XcUes
Acción realizada con la ayuda del músico Jorge
Hernández “El Dandy” para la exposición
Aprendiendo a beber con Baldessari en el bar
Oso Negro. El Dandy interpretó durante dos
horas, en momentos que él consideró, una serie
de boleros seleccionados por mí, que creaban
una narrativa entre ellos.

En esta pintura mezclo
la portada de un disco
de Fania Records con
una tabla pasos de
baile
salsa
estilo
cubano. Fania fue la
principal promotora de
música
latina
en
Estados Unidos en los
años 60.

Cubano style, 2017
Acrílico sobre lino
100 x 100 cm

Registro de la exposición Sabiendo que su vida es un
destierro, se alegra con sus cantares en Lateral Espacio,
2018. En la imagen se muestra una torre hecha de cañas que
recolecté de puestos localizados en distintos puntos de
Guadajalajara, especialmente en el barrio del Santuario,
donde se ubica Lateral.

Mural para la exposición en Lateral Espacio. Durante visitas que realicá a Tala, Jalisco conde se encuentra el Ingenio de Tala, percibí que la
industria cañera se había apoderado de la identidad visual de la ciudad, así que tomé esta imagen que representaba la letra ”i” en el nombre
de un candidato a la presidencia municipal.

Trapiche I o Entrevista con Celia Cruz, 2017
Lápiz de color sobre papel
39 x 29.5 cm

Trapiche II o Entrevista con Celia Cruz, 2017 . Lápiz de color sobre papel . 29.5 x 40 cm

Palhia es un proyecto en el que utilizo técnicas de creación
artesanal con materiales orgánicos que aprendí con artesanas
en Guanajuato y Brasil. Me interesa cuestionar la división entre
arte y artesanía y hacer aproximaciones entre ambas prácticas.
A su vez, reflexiono sobre lo efímero y el desgaste del material;
me interesa como podemos relacionarnos con los ciclos de la
naturaleza.

Figura V, 2015
Pasto, flores y nylon
Instalación, medidas variables

Figura III, 2015 | Pasto, flores y nylon| 30 x 40 cm

Figuras VI y VII, 2016 . Palma y variedad de flores . Medidas variables

Detalle

Dos puntos a la espera :, 2016
Corona fúnebre y flores
180 x 100 cm

ESTUDIOS ACADÉMICOS
2011- 2015 Licenciatura en Artes Plásticas, Universidad de Guanajuato,
Gto.
2014- 2014 Estancia Académica, Instituto de Artes y Comunicación
Social, Universidad Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil.

2021 Prácticas imaginarias de Astronomía, Biología y Botánica,
Guadalajara 90210, CDMX.
2020 Cinco artistas se reúnen a la hora de la merienda, curaduría Lorena
Peña Brito, Trámite Buro de Coleccionistas, León, Gto.
2020 Observaciones sobre historia natural y artes útiles, muestra virtual
curada por Alejandro Cámara y Wendy Cabrera, Laboratorio de Arte
Alameda, Ciudad de México.

FORMACIÓN ALTERNA

2020 Héctor Escandón, QiPO Fair, Ciudad de México.

2018 PAD: Prácticas Artísticas Desplazadas, PAOS GDL, Gdl.

2019 Esplendor, Galería Rivera, curaduría Christian Gómez, Ciudad de
México.

2018 Seminario: Fábulas de los muertos vivientes – Una historia alegórica
de Latinoamérica, (KADIST, PAC y TAE), Hacienda Tecoh, Yucatán..
2019 No Church in the Wild, Otro Espacio, Gdl.
2017 Sound as Material con Christopher Myers, PAOS GDL.
2016 Prácticas Afirmativas con Ricardo Rendón, Universidad de
Guanajuato.
2015 O Gesto na Arte con Tania Rivera, Centro Municipal Helio Oiticica,
RJ.

2019 Faena: Una piedra rota no es dos piedras, curaduría Paulina
Ascencio, Estudio Hospital, Gdl.
2018 Volcánica: Salón Quimbara, Edificio Central, Gdl.
2018 Faena: Aprendiendo a Beber con John Baldessari, Oso Negro, Gdl.
2018 Nahuales, Casa Museo López Portillo, Gdl.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2021 Cada hoja es una flor, Guadalajara 90210, Guadalajara, Jalisco.
2019 Open Studio, Taller Los Guayabos, Gdl.

2017 Un M2, Hotel Demetria, Gdl.
2017 Salón Acme, Proyecto Público Prim, Cdmx.
2016 Estímulos, Universidad de Guanajuato, Gto.

2015 Invólucros, Centro de las Artes UFF, Rio de Janeiro, Brasil.
2018 Sabiendo que su vida es un destierro, se alegra con sus Cantares,
Lateral, Gdl.
2014 Laboratorio El Cantador, El Cantador, Gto.
2017 Dos puntos a la espera :, Galería Jesús Gallardo, Gto.
2015 Átimos, Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, Rio de Janeiro,
Brasil.

RESIDENCIAS Y DISTINCIONES
2019 Residencia Taller los Guayabos, Guadalajara.
2018 Residencia DEDAZO, Carrillo Puerto, Chiapas.

EXPOSICIONES COLECTIVAS
2015 Beca de producción Chamada Pública de Criações Artísticas Nº
2021 Ideas Recibidas, Museo Cabañas, curaduría Víctor Palacios,
Guadalajara.

09/2014, Niterói, RJ, Brasil.

