


Cuando el arte ataque, 2016  Guillermo Guarino  Dibujo en aguada sobre papel algodón  34 x 28 cm con marco  $7,000.00 mxn  





Seamos honestos, 2016  Guillermo Guarino  Dibujo en aguada sobre papel algodón  27 x 31 cm con marco $7,000.00 mxn 





Deriva, 2016 
Guillermo Guarino 
Dibujo en aguada sobre papel algodón 
32 x 24.5 cm con marco
$7,000.00 mxn





Esa mala fama, 2016 
Guillermo Guarino 
Dibujo en aguada sobre papel algodón 
32 x 26 cm  con marco
$7,000.00 mxn





En hervideros, 2021 
Fabiola Espiga
Grafito sobre papel algodón
73 x 63 cm con marco
$16,000.00 mxn 



Yo fantaseo, 2021 
Fabiola Espiga
Grafito sobre papel algodón
36 x 36 cm con marco
$9,000.00 mxn





Semillas de girasol, 2019
Adrián Araiza 
Óleo sobre tela, celofán y cartón 
22.5 x 16 x 12.5 cm
$7,000.00 mxn



Semillas de calabaza, 2019
Adrián Araiza 
Óleo sobre tela, celofán y cartón 
22.5 x 16 x 12.5 cm
$7,000.00 mxn



Pistaches, 2019
Adrián Araiza 
Óleo sobre tela, celofán y cartón 
22.5 x 16 x 12.5 cm
$7,000.00 mxn



Frutitas, 2019
Adrián Araiza 
Óleo sobre tela, celofán y cartón 
22.5 x 16 x 12.5 cm
$7,000.00 mxn



Dulcesitos de maíz, 2019
Adrián Araiza 
Óleo sobre tela, celofán y cartón 
22.5 x 16 x 12.5 cm
$7,000.00 mxn



Panditas, 2019
Adrián Araiza 
Óleo sobre tela, celofán y cartón 
22.5 x 16 x 12.5 cm
$7,000.00 mxn



Puntillismo 1, 2020
Adrián Araiza 
Óleo sobre tela
8 x 15 x 4 cm
$7,000.00 mxn



Puntillismo 2, 2020
Adrián Araiza 
Óleo sobre tela
8 x 15 x 4 cm
$7,000.00 mxn





Cumpleaños #27, 2021  Ana Quiñonez Fotogra3a análoga 35 mm impresión sobre algodón Photo Rag de 308gr, enmarcado en parota  
16 x 11 cm / 20 x 25 cm con marco $4,5000 MXN



A lo que sabe el aire de la casa, 2021  Ana Quiñonez Fotogra3a análoga 35 mm impresión sobre algodón Photo Rag de 308gr, 
enmarcado en parota  16 x 11 cm / 20 x 25 cm con marco $4,5000 MXN



El buró del cuarto de mi abuela, 2022
Ana Quiñonez
Fotogra3a análoga, impresión sobre algodón Photo 
Rag de 308gr, enmarcado en parota
16 x 11 cm / 20 x 25 cm con marco

$4,500 MXN



___023, 2021  Ana Quiñonez Fotografía análoga 35 mm impresión sobre algodón Photo Rag de 308gr, enmarcado en parota 
16 x 11 cm / 20 x 25 cm con marco $4,5000 MXN



Sin %tulo, 2021  Bruno Viruete Corcholata de oro de 10k, madera y acrílco, 29 x 23 x 6.5 cm $17,000.00 mxn



Botas pesadas, 2021 
Napoleón Aguilera
Basalto 10kg c/u 
Pieza única (De la serie Botas pesadas)
$55,000.00 mxn 



Credo particular (Björk), 2022  Ramiro Ávila Inyección de tinta sobre seda de poliéster y bordado automático  75 x 50 cm  
$10,000.00 mxn  



૮₍ ´• ˕ •` ₎ა, 2022 
Andy Márquez
Acrílico y crayola sobre lienzo
20 x 25  x 4.5 cm
$4,999 MXN 





૮₍ ´� ˕ ×` ₎ა ( :̲̅:̲̅:̲̅[̲̅:♡:]̲̅ :̲̅:̲̅:̲̅, 2022 
Andy Márquez
Óleo, s8ckers y seguritos sobre lienzo
30 x 30 cm
$5,999 mxn

૮₍ ´� ˕ ×` ₎ა ( :̲̅:̲̅:̲̅[̲̅:♡:]̲̅ :̲̅:̲̅:̲̅, 2022 
Andy Márquez
Óleo, s8ckers y seguritos sobre lienzo
30 x 30 cm
$5,999 mxn





A los que sufren este infierno, 2022  Manuel García Cerámica 21 x 92 cm $40,000.00 mxn 





Quimbara, 2018  Daniela Ramírez Neón 40 x 100 x 7 cm Ed. 1 de 3 + a.p. $24,000.00 mxn 



Napoleón Aguilera. Guadalajara, Jalisco, 1986.
@napoleon_ag

Napoleón es egresado de la Escuela de Arquitectura del
ITESO. Su prácDca arEsDca se caracteriza por una fuerte
incidencia en los materiales, la idiosincrasia regional y la
colaboración acDva con la mano de obra. El trabajo recurre a
estrategias como el humor y el doble senDdo para abordar e
introducir especulaciones a temáDcas tan dispares como las
peleas de gallos, los rumores que se esparcen en la web y la
materialización de objetos para suplir una demanda propia de
coleccionismo. Sus proyectos más recientes incluyen: Bodega
ACME 9, General Prim 30, Ciudad de México, MX
(2022); Disposi0vos sonoros para peleas de gallos, Proyecto
CAIMÁN, Guadalajara, MX (2020); Sueños rotos; para una
arqueología contemporánea, Studio Block M74, Ciudad de
México, MX (2020); El principio es la mitad del todo, Armen
Daguer, Guadalajara, MX (2020); Una piedra rota no es dos
piedras, Estudio Hospital, Guadalajara, MX (2019); Oficio y
Materia, MAZ-Museo de Arte de Zapopan, Guadalajara, MX
(2018); DIY Fic0on, Careyes Art FoundaDon, Careyes, MX
(2016); Las ruinas circulares, Artere-A, Guadalajara, MX
(2016), entre otras.

Adrián Araiza. Chihuahua, Chihuahua, 1991.
@adrianaraiza3

Realizó sus estudios académicos en la Universidad Autónoma de
Chihuahua (UACH) y movilidad estudiantil a la Escuela Nacional de
Artes Plásticas (ENAP). Ha expuesto de manera individual
en Biquini Wax EPS (Ciudad de México) y en Terminal Santorini
Espacio (Chihuahua, Chih.) y de manera colectiva en el Museo
mexicano itinerante MUME (Viena, Austria), en Mártires de la
conquista dentro del proyecto PISO (Ciudad de México), en Los
14 (Ciudad de México), LADRÓNgalería (Ciudad de México), en el
Centro Cultural Universitario Quinta Gameros, y en
los festivales Centrópolis y Pasaje Victoria (Chihuahua, Chih.).

Ramiro Ávila. Guadalajara, Jalisco, 1989.
@foco_tonal

Egresado de la Universidad de Guadalajara, el trabajo de Ramiro
Ávila entrecruza diversas disciplinas con la finalidad de
aproximarse a la noción de lo inaprensible, recurriendo a formas
de conocimiento que se dan en lo sobrenatural, la superstición, lo
mitológico y el ritual. Estas prácticas expanden la posibilidad de
encontrar significado en la realidad, dotando a la experiencia
cotidiana con una profundidad especulativa, lo cual se exterioriza
frecuentemente a manera de narrativa. Su trabajo se ha mostrado
en espacios como Safa Gallery (Shanghai), QUEENS LA (Los
Angeles), Salón Acme (CDMX), Guadalajara 90210 (CDMX),
Galería Pantalla Blanc (CDMX); y en TRAMA CENTRO, Museo de
Arte de Zapopan, Guadalajara90210, Museo de la Ciudad de
Guadalajara, y Travesía Cuatro, entre otros.

Filiberto Durón. Guadalajara, Jalisco, 1989. 
@filiduron

Egresado de la Licenciatura en Artes por parte de Secretaria
de Cultura Jalisco. Acreedor de PECDA edición 2016-2017. Su
obra ha sido expuesta en "Lucha Libre: Beyond the Arenas en
ASU Art Museum. Así como en Morfología de la
supervivencia, TRAMA CENTRO; Prometeo, MURA; Bienal
Nacional Monterrey ARTEMERGENTE y Salón Emergente
Festival Careyes.



Fabiola Espiga. San%ago Papasquiaro, Durango, 1998.
@fabiola_espiga

Fabiola es egresada de la Escuela de Pintura Escultura y
Artesanías de la carrera de Artes de la Universidad Juárez del
estado de Durango, México. Su trabajo %ene que ver con lo
violento, los confortamientos humanos, la ironía, lo eró%co,
los placeres y la co%dianidad. Transitando por lugares más
oscuros, vulgares y cheap, alejándose de las representaciones
hegemónicas y acentuándose desde el furor femenino.

Guillermo Guarino, Guadalajara, Jalisco, 1983.
@le%cioguarino

Estudió la Licenciatura en Artes Visuales en la Universidad de
Guadalajara. Ha par%cipado en las exposiciones colec%vas
Bienes Raíces, Travesía Cuatro; Hacer otras cosas, Otro
espacio; Sálvese quien pueda, Museo de la Ciudad; Atlas
sobre papel, Páramo Galería y Anatema Proyecto Curatorial,
Trama Centro, todas en Guadalajara. Cuenta con dis%ntas
exposiciones individuales como La Grasa de las Capitales,
Trama Centro y TIME BOMB, interior 2.1. En 2017 realizó una
residencia ar^s%ca en PAOS GDL.

Manuel García. Guadalajara, Jalisco, 1988.
@jovenaprendiz

Su trabajo indaga sobre los fenómenos sociales en torno a la
prác%ca depor%va y la influencia que ejerce el deporte en la
cons%tución de iden%dades contemporáneas: el lugar del
cuerpo en la cultura, el rol de las figuras heroicas y modélicas
y el peso de sus narra%vas en los imaginarios populares.
Aborda problemá%cas raciales, de género y de poder
inherentes al deporte.

Andy Márquez. Guadalajara, Jalisco, 2000.
@poniponimiau

Artista autodidacta. Su proyecto artístico está inspirado en el
maximalismo del cyber pop, el grafitti, la ternura radical y los
movimientos estéticos kawaii tumbados. Su trabajo ha sido
mostrado de manera individual en Estudio Independiente
(Guadalajara, 2021). Y de forma colectiva en Estudio
Mexicaltzingo, Hooogar y Grupo Ascencio (Guadalajara,
2021), y en 2.1 Jaliscos en Sala GAM (Ciudad de México,
2022).

Daniela Ramírez, Guadalajara, Jaliscco 1991. 
@sinamigues

Ar%sta licenciada en Artes Plás%cas por la Universidad de
Guanajuato. Actualmente co dirige interior 2.1, espacio
independiente en Guadalajara. En 2014 realizó una estancia
académica en la Universidad Federal Fluminense en Río de
Janeiro, Brasil. El trabajo de Daniela Ramírez es un análisis de
la naturaleza que la rodea; busca evidenciar conflictos que
subyacen en la co%dianeidad del paisaje para generar
tensiones en la memoria. U%liza diferentes medios como la
pintura y la escultura para re configurar relatos impuestos
sobre las especies que trabaja, principalmente plantas que han
pasado por procesos de domes%cación y otras denominadas
invasoras. Su obra ha sido expuesta de manera individual en
Galería Enrique Guerrero, Guadalajara 90210, Lateral y Centro
Municipal Paschoal Carlos Magno, Río de Janeiro. Y de manera
colec%va en Oklahoma Contemporary, Visa Proyects @
Beverlys, Nueva York; Museo Cabañas, Guadalajara 9210, Sala
GAM, Salón Acme, Obra Negra Espacio, Galería Rivera, Centro
das Artes UFF, entre otros. Su obra forma parte de colecciones
como Colección Patricia Phelps de Cisneros.



Ana Quiroz. Chihuahua, Chihuahua, 1994.
@honeymillk

Fotógrafa y artista audiovisual, egresada del ITESO de la
licenciatura en Comunicación y Artes Audiovisuales. La obra en
conjunto es un trabajo que tiene que ver con la generación y
recuperación de la memoria, un intento por materializar recuerdos
a través de la fotografía para no olvidar y dejar testimonio de la
belleza, el dolor y todo lo que hay en medio dentro la vida propia.
Su obra se ha expuesto en MUTUO - Barcelona, Secret Garden -
Berlín, Ex Convento del Carmen y Sector Reforma - Guadalajara,
Mx, entre otros.

Bruno Viruete. Guadalajara, Jalisco, 1989.
@brunoviruete

Bruno es egresado de la Licenciatura de Arte por la Secretaría de
Cultura Jalisco. Su práctica explora a través del collage, la escultura
y la pintura distintas formas en que los materiales pueden
mantener o recuperar su valor aún después de ser considerados
residuos o desechos. El artista revisa la manera en que se acuerdan
y gestionan los decretos patrimoniales y cuestiona las condiciones
que permiten que un objeto sea digno de preservación. Su trabajo
se ha mostrado de manera individual en Tajo taller, Proyecto Arte,
10,000, Impronta Casa Editora y TRAMA CENTRO. Su obra ha sido
exhibida en diferentes ciudades de México así como Estados
Unidos y Suiza.

www.interiordos.uno
interiordos.uno@gmail.com

+523323100677
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