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La cuarta edición del Ciclo Internacional de 
Jazz Tónica GDL 2010, trae importantes 
novedades, entre ellas, un ejercicio creativo 
transdisciplinar. Se convocó a 30 creadores 
que se desenvuelven en fotografía, pintura, 
escultura y poesía para desarrollar piezas 
creativas a partir de frases o conceptos 
propuestos por reconocidos músicos del 
jazz. 

Así, ante ideas como: El jazz es una 
conversación creativa, el jazz es elástico, el 
jazz es el medio para comunicarnos  
sin barreras de lenguaje, o la música  
es el vehículo más transparente de 
comunicación del alma;  los creativos 
dieron rienda suelta a su creatividad  
para presentar retratos, esculturas, 
grabado, frases poéticas, cuentos o piezas 
escultóricas que responden a estos 
conceptos. 

En esta fiesta creativa podemos encontrar a 
músicos de la talla de Dave Douglas, Gil 
Goldstain, Danilo Pérez, Jay Rodríguez, 
John Medeski e Iraida Noriega;  poetas 
como Karla Sandomingo, Silvia Eugenia 
Castillero, Raúl Bañuelos y Jorge Esquinca; 
fotógrafos como Cecilia Hurtado,  

Patricia Aridjis, David Corona o Jock 
MacDonald; escultores como Claudia 
Rodríguez, Sofía Crimen, Mónica Escutia y 
Luis Espiridión, y pintores como Eduardo 
Mejorada, Joao Rodríguez, Pedro Escapa y 
Carlos Vargas Pons. 

La Plástica Tónica será ya una parte 
continua de las actividades de cada ciclo 
anual, pues gracias al apoyo de los artistas 
convocados en los que figuran artistas 
emergentes y consolidados, podremos 
seguir con nuestra misión de expander la 
cultura y ratificar nuestro compromiso 
social.

Un importante aspecto de la Plástica Tónica 
es, sin duda, la percepción de fondos a 
partir de la venta de estas obras, mismas 
que ayudarán a la edificación de el 
Programa Social con niños indígenas y 
víctimas de la  
marginación. Esto será una constante 
convivencia y edificación de nuevos valores 
a través del arte para estos niños.

Tónica Ciclo Internacional de Jazz GDL, es 
una Asociación Civil que promueve y 
difunde el jazz y la música popular 

contemporánea. Se ha consolidado  
en el Occidente y en todo el territorio 
nacional por su labor educativa, social  
y comunitaria. Dentro de las actividades 
educativas, de espectáculo y culturales que 
Tónica realiza, destacan los vínculos con las 
instituciones educativas más importantes 
de Guadalajara, la asistencia de 120 mil 
personas a los conciertos y eventos 
culturales de primer nivel desde 2004, y 
más de 3 mil 900 estudiantes de música que 
han asistido a los cursos, seminarios y 
talleres impartidos por artistas de talla 
internacional como Dave Holland, Don 
Byron, John Medeski, Dave Douglas, y más 
de 97 respetados jazzistas. 

Por estas razones, Tónica se perfila  
como el ciclo de jazz más completo e 
importante de América Latina.

LOS DIÁLOGOS CREATIVOS DE TÓNICA

A José Luis Coronado y Marcia Seemann, 
quienes fueron los encargados de 
coordinar, vincular y curar los trabajos 
de esta primera Plástica Tónica.

Nuestro más sincero agradecimiento a 
toda la gente que hace posible las 
ediciones anuales, comenzando por 
nuestro equipo interno de trabajo y 
voluntarios que participan con nosotros, 
ellos son la fuerza que nos ayuda a 
crecer; a los estudiantes que asisten a 
nuestros cursos, seminarios y eventos 
educativos; al publico general que asiste 
a los conciertos y eventos especiales; a 
las diversas organizaciones y fundacio-
nes que persiguen objetivos afines o de 
mejora ciudadana. 

Se necesita mucha fuerza para perseguir 
un objetivo de bien común, por ello, 
agradecemos también a los medios de 
comunicación, quienes promueven el 
importante contenido de cada tempora-
da; a las empresas privadas quienes ven 
como excelente coyuntura el hecho de 
vincularse con instituciones como 
Tónica; al sector universitario y 

educativo que no sólo son parte 
importantísima del desarrollo cultural y 
humano de nuestras sociedades sino 
que son nuestros más cercanos 
colaboradores y aliados al cambio; a los 
distintos departamentos y Secretarías 
de Cultura, pues son los encargados de 
expandir la oferta de las bellas artes y 
las tendencias contemporáneas; a las 
diferentes legislaturas de Gobierno que 
han estado y estarán siempre en pro del 
bien social; y en especial, a los artistas 
involucrados en esta primera edición de 
la Plástica Tónica. Muchas gracias por 
contribuir y compartir su talento con 
todos nosotros.

Sinceramente,

Gilberto Cervantes y Sara Valenzuela
Fundadores 
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“WHAT IS THE SOUND OF  
JOHN COLTRANE?”

— Dave Douglas — 

¿Cuál es el sonido de John Coltrane?
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 — 
Cecilia Hurtado
México D, F. 1973

 — 
Estudia fotografía en el Instituto 
Cultural Cabañas, Guadalajara y 
fotografía digital en la Escola Grisart, 
Barcelona, España. Desde 1995 
empieza a exponer su obra fotográfica, 
hasta ahora tiene más de 20 exposicio-
nes colectivas,  y más de 10 individua-
les, en México, Estados Unidos y 
España. Ha impartido talleres sobre 
libros de artista y apropiación de la 
imagen en distintas universidades y 
museos en México. Fue coordinadora 

 — 
What is the sound of John  Coltrane 
8 fotografías, montado en poliéster 20 
x 240 cm (horizontal, 8 piezas  
de 20 x 30 cm)

de la escuela de Artes Plásticas del 
Instituto Cultural Cabañas 2002- 04. 
Dentro de sus proyectos fotográficos 
personales en octubre del 2009 
presenta su libro y exposición “Desva-
necer lo lejano”, proyecto apoyado por 
el Programa de Fomento y Coinversio-
nes Culturales del FONCA 2007-08 y 
actualmente es becaria del Programa al 
Estímulo a la creación artística del esta-
do de Jalisco, Creadores con trayecto-
ria.
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 — 
Fernando Sandoval García
Guadalajara, Jalisco 1972 

 — 
Sound Construction Number One 
Acrílico sobre tela
200 x 200 cm

 — 
Licenciado en Ciencias de la comunica-
ción por el ITESO, músico autodidacta 
y pintor por vocación. Trabaja en 
diversos medios: pintura, dibujo, 
escultura, fotografía, arte sonoro, 
instalación y diseño de objetos y 
espacios. Sandoval cuenta ya con mas 
de treinta exposiciones colectivas y 
veinte de manera individual. Ha 
mostrado su trabajo en los principales 
foros de su ciudad natal Guadalajara, 
Distrito Federal, Monterrey, Puerto 

Vallarta y Oaxaca. California y Arizona 
también han sido testigos de su 
trabajo. Exhibió en la feria Internacio-
nal ArteBA, en Buenos Aires, Argenti-
na. Su primera exposición individual en 
Europa se llevó a cabo en Sevilla, 
España. En 2004 una invitación de la 
embajada mexicana en Australia lo 
llevó a representar a México en el Festi-
val Internacional Multicultural, en 
Canberra Australia. Hasta la fecha 
cuenta con cinco catálogos publicados 
con su obra.
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“UNA DE LAS FORMAS DE  
EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

HUMANA MAS BÁSICAS,  
ES EL MEDIO EN EL QUE 

NOS PODEMOS ENTENDER SIN 
BARRERAS DE LENGUAJE O  
DIALECTO Y TRASCIENDE 

FRONTERAS POLÍTICAS, SOCIALES 
Y ECONÓMICAS.”

— Antonio Sanchez — 

One of the most basic forms of human expression and communication, it’s the medium on which we can 
understand each other without language barriers that trascends political, social and economic borders.
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 — 
Carlos Vargas Pons
Guadalajara, Jalisco 1958

 — 
Tejeduría o el Jazz de 
Alexandr Samojválov 
Óleo y acrílico sobre tela 
114 .5 x 180 cm

 — 
Realizó estudios de pintura y dibujo en 
su ciudad natal, bajo la tutela de 
Enrique Ruiz Rojo, José Fors y Davis 
Birks. Ha presentado muestras indivi-
duales en importantes espacios como 
el Museo Carrillo Gil; la Pinacoteca de 
Nuevo León; El Instituto Cabañas; El 
Museo de Arte de Zapopan; la Galería 
Arte Actual Mexicano; la Galería Haus 
der Kunst; la Galería de Arte Mexicano 
y la Galería Thomas Cohn. En las 

ediciones 1990 y 1991 del Encuentro 
Nacional de Arte Joven obtiene el 
primer premio de adquisición y entre 
otros premios nacionales es distingui-
do, en 2005, con la Beca Creadores con 
Trayectoria, del FONCA. Ha participado 
en muestras colectivas en los principa-
les museos de México y en países 
como España, Rumania, EUA, Francia, 
Austria, Eslovenia, Checoslovaquia y 
Suiza. 
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 —
Narrador y ensayista. Es autor de los 
libros de cuentos: La estatua sensible, 
La obscuridad terrenal, Cárceles de in-
vención, La sana teoría y Apuntes para 
una novísima arquitectura (Premio 
Nacional de Cuento Agustín Yáñez en 
2004). Su novela Historia de lo fijo y lo 
volátil será publicada en breve.

 — 
Fernando de León
Guadalajara, Jalisco 1971

 — 
EpicDermis
Cuento

EpicDermis

—Ha venido al sitio correcto. Espero poder ayudarle.
 — ¿Ve esta cicatriz? Me la hice tratando de arreglar una valija y casi pierdo el dedo. La quemadura del brazo fue con 
una olla exprés que abrí antes de tiempo.
 — ¿Y la cicatriz de la rodilla?
 —Esa es antigua, de cuando niño. Por correr despavorido, huyendo de un perro, no miré al frente y me encajé un 
barrote de banca, en el parque. Ocho puntadas. Tengo otra en la parte alta de la frente; casi no se ve por el cabello, pero me rajé la 
cabeza contra una jaula que sostenía un aire acondicionado en plena acera. Y todo por caminar con la vista baja...
 —Mire, amigo. Nuestro cuerpo es como un mapa y cada cicatriz dice algo, cada marca señala un tesoro de brillantes 
anécdotas. De usted depende que su cuerpo cuente historias triviales y aburridas que lo revelen como un distraído, torpe y 
temeroso, o que su piel sea un silencioso libro de aventuras. Lo que yo ofrezco aquí, en EpicDermis©, es darle un origen 
emocionante a cada una las cicatrices que tiene. Le diré qué decir y hasta cómo decirlo. Lo enseñaré a mentir, pero muy pronto 
sentirá que es verdad, y créame: el hábito sí puede hacer al monje. Cada mañana, mientras se vista, recordará sus valientes 
heridas y se sentirá osado, astuto…
 — ¿Sexy?
 — ¡Claro! ¿Qué cree que pensará su amante cuando lo vea desnudo? ¡Que ha librado mil batallas y ha sobrevivido! 
Dígame, ¿no se jactaba Agustín Lara de su cicatriz en la cara que le hizo una mujer celosa con un vaso roto? ¡Vamos! ¿No fue 
Cervantes el manco más presumido que arrojó la batalla de Lepanto? ¿Cuántos exploradores del siglo XIX no vivían de sus 
famosas cicatrices, como Livingstone o Burton? Una persona sin cicatrices es como un bebé, alguien que apenas comienza a 
vivir, alguien sin mucho encanto… ¡Ay, pero cuidado! Nada tan vergonzoso como un hombre con cicatrices y sin historias. 
 —Bueno, mis heridas son resultado de…
 —De accidentes; así suele ser. Mire, la clave radica en que los pormenores de cada historia deben ser congruentes con 
su oficio: si es fontanero, su quemadura fue por cubrir a un niño mientras controlaba una caldera a punto de explotar; si es 
cartero, dirá que luchó contra un rufián que se disponía a abrir una carta, la cual comprometía la reputación de una anciana y en 
el pleito él le encajó el abrecartas en el dedo, pero fue así como lo desarmó y destruyó luego la carta; si usted es escritor, dirá que 
la herida en la frente fue porque uno de sus muchos colegas le arrojó una máquina de escribir desde un segundo piso para 
matarlo, pero lo primero que usted hizo al recobrar el sentido fue escribir un cuento que fue premiado y que contribuyó a hundir 
a su enemigo en el olvido.
 — ¿Y si quiero algo más impresionante?
 —Bueno… Tengo otra oferta: cicatrices que yo mismo le haría.
 — ¿Usted a mí?
 —Sí, como un tatuaje. Mejor aún: si el tatuaje es arte figurativo, la cicatriz inducida es arte abstracto. Puedo hacer en 
su costado las marcas de una mordida de tiburón, o los balazos de un fusilamiento al que milagrosamente escapó, o la espada 
que lo atravesó sin matarlo. No tendrá que decirle nada a nadie. La cicatriz interpretará siempre la misma pieza pero cada vez 
con las inesperadas variaciones de quien la mire. Es claro que hacerlas dolerá, tardarán algunas semanas en cerrar, pero su 
cuerpo nunca volverá a enmudecer. Ahora, para comenzar ¿cómo quiere que lo hiera?
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 — 
José Ignacio Osuna Nevarez 

— 
Es un artista autodidacta, ha experi-
mentado con dibujo a lápiz, fotografía, 
monotipia, monotipia en barro, cera y 
ensamblajes.

Durante sus años de actividad artística 
ha participado en 48 exposiciones 
colectivas, dos itinerantes a nivel 
internacional  y 23 colectivas en 
diferentes salas, foros y galerías, así 
como cafés y festivales, entre ellos: el 

 — 
Signos y sonidos
Mixta 
100 x 90 cm

Foro de Arte y Cultura, el Ex convento 
del Carmen, el Museo regional de 
Guadalajara, etc. Su obra se ha incluido 
en colecciones públicas y privadas en 
México, USA, Canada y España.
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 — 
Patricia Aridjis 
Michoacán

 — 
Serie: Las horas Negras 
Fotografía blanco y negro 
análoga, impresión digital
11 x 14 pulgadas

— 
Entre los reconocimientos que ha 
recibido están el Premio de Periodismo 
Cultural Fernando Benítez (2008), y la 
nominación de la Fundación Nuevo 
Periodismo Iberoamericano. Obtuvo el 
Primer lugar  en el concurso de 
Fotografía Antropológica ENAH (2001); 
Primer lugar en la IV Bienal de Fotope-
riodismo (2001); Mención Honorífica en 
la 7ª edición del Premio Ensayo 
Fotográfico Casa de las Américas en 
Cuba (1998) y la beca para Jóvenes 

Creadores, FONCA, (1994). De manera 
individual o colectiva ha participado en 
más de cincuenta exposiciones. 
Además del país, sus imágenes han 
sido publicadas y exhibidas en China, 
España, Portugal, Francia, Estados 
Unidos, Canadá, Perú, Bolivia, Argenti-
na, Colombia, Chile, Uruguay, Bangla-
desh y Polonia. Recientemente publicó 
el libro “Las horas negras”, sobre 
mujeres en reclusión y participó en el 
libro “Prisión sin condena” de la 
editorial Random House Mondadori.



2524

“TO ME JAZZ IS A  
TREMENDOUS FORUM  
FOR EXPRESSION AND  
CREATIVITY. THERE’S  

AN AMAZING HISTORY  
TO DRAW UPON FOR  

CONTINUED INSPIRATION.”

— Donny McCaslin — 

El Jazz es un foro impresionante de expresión y creatividad. Hay una increíble historia para seguir provocando la inspiración. 
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 — 
Joao Rodríguez
Guadalajara, Jalisco 

 — 
Hojas en movimiento o walking bass 
Acrílico/tela
120 x 150 cm

—
Joao Rodríguez comienza su trayecto-
ria en 1996. Cuenta con 25 exposicio-
nes individuales y más de 50 colectivas 
en ciudades como: Guadalajara, 
Distrito Federal, Culiacán, Oaxaca, 
Aguascalientes, Puerto Vallarta, León, 
Monterrey, Zacatecas, Hermosillo y 
Morelia en México, Paraiba Brasil, 
Rosario Argentina, Habana Cuba, Kyoto 
Japón, Ourense España, New York y 
Miami.
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— 
Fotógrafo autodidacta, su trabajo lo 
realiza en blanco y negro, así como a 
color. Ha logrado capturar la atención 
de la crítica internacional por el uso del 
ingenio, el humor, la exageración y 
ciertas patologías reflejadas en sus 
imágenes comerciales. Su trabajo de 
retratos de celebridades y sus imáge-
nes de la vida rural en América, Caribe, 
Europa y Asia, se han publicado 
ampliamente y se han exhibido en 

galerías y museos alrededor del mundo 
con la ayuda de los gobiernos de 
Estados Unidos, México, Rusia, Ukrania 
y Cuba.

 — 
Jock McDonald 
Vancouver, Canadá. 1961

 — 
Jazz México 
Tomado en película triX e impreso  
con tinta Archival sobre papel en  
base de algodón Archival
92 x 1.25 cm
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— 
Poeta, narradora, periodista y editora. 
Cofundadora de la revista cultural 
‘Tragaluz’ de la que fue subdirectora 
editorial y en la que publicó la columna 
“Crónicas del desamparo”. Escribió la 
columna ‘Paso de Cebra’ en el diario 
Público del Grupo Milenio durante tres 
años y participó en la Red Radio 
Universidad de Guadalajara como 
editorialista de ‘Frecuencia noticias’, 
colaboradora de ‘Señales de humo’ y 
productora, conductora y guionista de 

‘Tragalúz en radio’. Ha sido becada en 
tres ocasiones: ‘Programa de Jóvenes 
Creadores’ del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes, 2005, en Letras; 
‘Apoyo a la Difusión de las Artes’ 
2004-2005, del Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes; Estímulos a la 
Creación y al Desarro Artístico, 
2007-2008, del Estado de Jalisco. 
Ganadora del Premio Nacional de 
Cuento Juan José Arreola, 2009 con el 
libro ‘Extracto del espejo’ publicado 
ese mismo año.

 — 
Karla Sandomingo 
Guadalajara, Jalisco 1970

 — 
Música
Poema
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— 
Estudios de escultura en el Instituto 
Cultural Cabañas en Guadalajara, 
Jalisco en los años ochenta. Viaje de 
trabajo a Inglaterra, estudios en la 
Universidad del sur de Gales en los 
años ochenta. Estudio en la Escuela de 
Artes y oficios de Granada, España.
Exposiciones en varias galerías, 
museos y centros culturales en España, 
Reino Unido y Estados Unidos. En los 
años 90 y 2000, exposiciones en 
museos y galerías de Puerto Vallarta y 

Guadalajara, en esta última ciudad los 
lugares en que se presentó mi obra 
fueron: el Instituto Cultural Cabañas, 
Exconvento del Carmen, Galería de 
Arte Moderno, Museo del Congreso de 
Jalisco, también galerías particulares. 
He participado en exposiciones 
colectivas e individuales en otras 
ciudades de México, como, Colima, 
San Miguel de Allende, Oaxaca, Cuidad 
de México, Monterrey, entre otras. En 
los últimos años he trabajado piezas 
monumentales en lugares públicos.

 — 
Luis Espiridión 
Guadalajara, Jalisco

 — 
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“THE FUTURE WILL BE  
A REFLECTION OF WHAT  

WE SAY, THINK AND  
DO TODAY. LET’S USE  

WISDOM TO FLASHLIGHT  
OUR ART OF PROVIDENCE  

IN THE RESTORATION  
OF HUMANITY”

— Danilo Pérez — 

El futuro será una reflexión de lo que decimos, pensamos y hacemos hoy… utilicemos 
la esperanza para proyectar el arte del poder espiritual para restaurar la humanidad. 
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 — 
Karla Castañeda Ortega 
Guadalajara, Jalisco 1978

 — 
Karla Castañeda Se tituló en la carrera 
de Ciencias de la Comunicación en  
el Instituto Superiores de Occidente  
(ITESO). Ha participado en varias  
producciones de animación stop 
motion tanto independientes como 
comerciales. 

Profesionalmente ha hecho fotografía 
para cortometrajes de animación, ha 
realizado de manera paralela fotografía 

 — 
La Habana 
Blanco y negro, foam board
80 x 53  cm

paisajista, de retrato, conciertos  
y periodística.

En el  2008 dirige el cortometraje  
Jacinta. Ópera prima. Actualmente  
prepara su segundo cortometraje 
llamado La Noria.
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— 
De formación autodidacta. Comienza 
su carrera como fotógrafo profesional 
de espectáculos en el año de 1991 ante 
el músico Norteamericano Billy Joel y 
a partir de entonces ha documentado 
cerca de 3500 eventos tanto en México 
como en el extranjero, trabajando para 
músicos, diversas bandas y compañías 
discográficas.

Su trabajo se ha publicado en los 
principales diarios del País como 

“Reforma”, “El Universal”, “La Jorna-
da”, “Milenio”, “Excelsior”, etc. Así 
como en medios internacionales como 
“Q” Magazine, Guitar Player, “Enter-
tainment Weekly”, “El Clarín” de 
Buenos Aires, Argentina, “El Mercurio” 
de Santiago de Chile, “Kerrang” y 
“Heavy Rock” de España, “Free and 
Easy” y “Guitar player” del Japón entre 
muchos otros.

 — 
Fernando Aceves 

 — 



4140

“THE QUIET STRONG 
AWARENESS OF SOUND, 

TIME, SPACE AND  
BEAUTY WITHIN THE  
SPIRIT OF UNIVERSAL  
CONSCIOUSNESS.”

— Jay Rodríguez — 

La conciente y tranquila fortaleza entre el sonido, tiempo, espacio y belleza; dentro del espíritu de la consciencia universal. 
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— 
Estudió la Licenciatura en Artes 
Visuales, ENAP /UNAM, en Programa 
de Apoyo a Proyectos Multimedia, 
CNA, México DF, y New Media Techno-
logies, implementation & Managem-
ment, Universidad de Toronto. Entre 
sus expos individuales detacan , 
“Marea”, “ON”, “Jardín Secreto”, 
“Tiempo presente” y “Revês de veille”. 
Su trabajo ha sido exhibido en varias 
ciudades del país y en lugares como 
Montreal, Rennes, París y Guangdong. 

Obtuvo el primer lugar del  Premio 
Fahrenheit Magazine y el premio de 
adquisición en la Sexta Bienal Puebla 
de los Ángeles, en Puebla, México. Su 
trabajo ha sido publicado en revistas 
como: The New Yorker, Photo Icon, 
EneO, Tierra Adentro, Luvina  y Picnic, 
entre otras. Aparece en la colecciones: 
FEMSA , de la Universidad Iberoameri-
cana, UNAM  y Guangdong Museum of 
Art, en China.

 — 
David Corona 
Distrito Federal, México

 — 
Banda
Digital C-PRINT
86.5 x 107 cm
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— 
Silvia Eugenia Castillero nació en la 
ciudad de México. Estudió la licenciatu-
ra en letras en la Universidad de 
Guadalajara, y posteriormente un 
doctorado en letras hispanoamerica-
nas en la Universidad Sorbonne 
Nouvelle de París. Actualmente es 
directora de Luvina, revista literaria de 
la Universidad de Guadalajara. Tiene 
dos libros de ensayos: Entre dos 
silencios, la poesía como experiencia, 

Tierra Adentro, 1992 y 2003. Aberracio-
nes. El ocio de las formas, UNAM, 
2008. En poesía ha publicado Como si 
despacio la noche, SC de Jalisco, 1993; 
Nudos de luz, Ediciones Sur-UdeG, 
1995; Zooliloquios, edición bilingüe, 
Indigo Editions, París, 1997. Zoolilo-
quios. Historia no natural. CONACUL-
TA, 2003. Eloísa, Aldus-UdeG, 2010. 
Desde 2007 es miembro del Sistema 
Nacional de Creadores. 

 — 
Silvia Eugenia Castillero 
Distrito Federal, México

 — 
Destino
Poema

Destino

Entre el suelo apisonado y la borrasca.

Entre partículas de aire y los átomos del agua.

Entre el sonido de un mapa y  la bandada de nubes en silencio.

Entre cada piedra y su lugar perdido.

En ese hueco del olvido.

En ese hoyo sideral, negro o gris, en esa catacumba de los espacios

va la vida de una hormiga, o ni siquiera, va la morosa actividad del polvo.

Pero nadie ve las huellas de lo recóndito:

del diario encender la luz, cerrar la ventana, caminar por caminar.

Pasos inútiles que no son pasos,  pasos que no se cuentan: 

económicos intentos de existencia o paranoicos excesos por existir, 

hacia su propia servidumbre irían, pero pasan

sin ser contemplados, pasan.
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— 
Hilda Acevedo “Merlina” nace en  la 
Ciudad de México en 1970, su obra es 
un collage de las actividades que ha 
desarrollado a lo largo de su vida: arte 
y ajedréz representó a México en dos 
olimpiadas, y recientemente en los 
primeros juegos mundiales de depor-
tes mentales en Beijing. 

Actualmente se encuentra trabajando 
principalmente en su obra gráfica, 

combinando la fotografía impresión 
digital y el grabado en la ciudad de 
Boston MA, en la SMFA (School of the 
museum of Fine Arts). 

Ha participado en numerosas exposi-
ciones individuales y colectivas en 
México, Nueva York, Miami, Boston, 
Munich, Bucarest y en Sofia, Bulgaria. 

 — 
Hilda Acevedo 
Distrito Federal, México 1970

 — 
Sin Título
Técnica mixta sobre papel, tintas  
de grabado, óleo, barniz damar 
60 x 80 cm
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“JAZZ IS A BLESSED COMMUNITY 
OF IDEAS ABOUT MUSIC, LIFE  
AND THE LIVING OF BOTH;  

AN EXALTED ACTIVITY THAT  
ALLOWS FOR THE EXPRESSION  

OF THE INDIVIDUAL WHILE  
FACILITATING GROUP  

COOPERATION AND SERVING  
THE HIGHER POWER.”

— Brian Lynch — 

El Jazz es una comunidad privilegiada de ideas acerca de la música, la vida y la existencia de ambas; una actividad exaltada, que 
permite la expresión del individuo y, al mismo tiempo, facilita la cooperación de los grupos sirviendo al poder más prominente. 
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— 
En 1979 inicia su carrera profesional 
como Gerente de Producción en la 
Compañía Cine Creativo. Fue director 
de fotografía para el Gobierno del 
estado de Guanajuato y director de 
fotografía para TV Cablevisión en 
Monterrey. Director del cortometraje 
Luz Interior, ha realizado videos de 
promoción turística para la República 
Dominicana. Trabaja como director de 
fotografía en los comerciales para la 
campaña de TV de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público. Gana con 
“Janadria” (video de promoción 
turística para la Supreme Comission of 
Tourism de Arabia Saudita), un Águila 
de Oro a la mejor dirección en el 
certamen internacional de publicidad 
The Eagle Awards.  En 2006 es contra-
tado por la Presidencia de la República 
Mexicana para llevar acabo una 
exposición de 160 fotografías en 
Valencia, España. 

 — 
Salvador Ortega
Distrito Federal, México 1955

 — 
Viento 
De un solo trazo, cortada 
en Acero Inoxidable
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— 
Juan José Medina, egresado la escuela 
de Artes Plásticas de la Universidad de 
Guadalajara, y del Departamento de 
Televisión y Video de la misma Univer-
sidad. Como pintor y escultor ha 
participado en más de veinte exposi-
ciones colectivas e individuales. En el 
campo del cine ha conseguido diversos 
reconocimientos dentro y fuera del 
país, entre ellos: El Ariel, El Coral de la 
Habana, Palm Springs Film Festival, 

festival de cine de  Huesca, entre otros. 
Becario del FONCA (2002-2003), del 
Fondo Estatal para la Cultura y las 
Artes en 2005 y del Instituto Nacional 
de Cinematografía en 2008.

 — 
Juan Medina

 — 
Lumpen
Madera, Bronce, Papel 
70 x 35 x 20 cm
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“PARA MI, LA MÚSICA ES LA  
FUERZA QUE TEJE PUENTES  

ENTRE LO VISIBLE Y LO  
INVISIBLE… ES EL VEHÍCULO  
MAS TRANSPARENTE DE LA  
EXPRESIÓN DEL ALMA, EN  

DONDE LO QUE NOS DIVIDE  
SE DILUYE Y SALE A FLOTE LO  

QUE NOS HACE IGUALES.”
— Iraida Noriega — 

Music for me is the strength that builds up bridges between visible and invisible… it’s the vehicle 
of soul expresión, where all that separate us disappear and then grows what makes us equal. 
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— 
Geovani Passiani se ha desarrollado 
como periodista con más de 20 años de 
experiencia, cursó varios diplomados 
de investigación periodística por parte 
de la Universidad Panamericana y se 
ha especializado en el área de espectá-
culos, incursionó, además, en las artes 
visuales en el Centro de Arte Audiovi-
sual con diferentes proyectos persona-
les que detonaron su interés en la 
fotografía y diversas disciplinas 
plásticas. En 1997 comienza a desarro-

llar un cuerpo de obra que a la postre 
sería su génesis al proyecto “Everything 
Happens For A Reason”, exposición 
magna de 55 imágenes en gran formato, 
exhibidas en distintos espacios artísti-
cos de la localidad. Actualmente, trabaja 
en la edición del libro “Everything 
Happens For A Reason”, en el cual serán 
relatadas algunas experiencias autobio-
gráficas, además de trabajar en llevar su 
obra al extranjero.

 — 
Roberto Geovani Passiani Álvarez
Guadalajara, Jalisco 1970

 — 
Tallulah
Piezografía, pigmentos de carbón 
sobre papel algodón inglés  
(velvet Somerset)
99.32 x 60.96 cm
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— 
El libro más reciente de Jorge Esquinca 
se titula Descripción de un brillo azul 
cobalto, fue publicado en 2008 en 
España por la editorial Pre-Textos y al 
año siguiente obtuvo el Premio 
Iberoamericano de Poesía Jaime 
Sabines para Obra Publicada. Tiene 
otros nueve libros, entre ellos: El cardo 
en la voz, Premio de Poesía Aguasca-
lientes en 1990, Paso de ciervo, Vena 
cava. En el volumen titulado Región  

reunió su poesía escrita entre 1982 y 
2002. 
 
Editor, traductor de poetas de lengua 
inglesa y francesa, Jorge Esquinca ha 
recibido becas del Ministerio de 
Cultura de Francia y de la Fundación 
Civitella Ranieri de Italia. Actualmente 
es miembro del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte. Vive en Guadalaja-
ra.

 — 
Jorge Esquinca

 — 
Dúo
Poema

Dúo

A veces
un puente
se tiende
como una mano
de invisible
música
en la noche.
Avanzo
con pasos
que se pierden
en misteriosa alianza.
Imantado
por ese flujo
incesante
me reconozco
en lo diverso,
en los múltiples
acordes
que van trazando
los rasgos 
de mi rostro profundo. 
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— 
Mònica Escutia, estudio gráfico y 
multimedia en el Art Institute of  
California en San Diego. Ha  exhibido 
su trabajado desde 1992 hasta la fecha 
en lugares como: El Museo de Arte 
Moderno de la Ciudad de México, el 
Museo de la Ciudad de Guadalajara, el 
Museo de Arte de Zapopan y el Museo 
de Arte Contemporáneo de Merida 
Yucatán, ente otros. Tiene una pieza 
permanente de Arte Publico en las 

Ruinas de Monasterio Rüeggisberg, 
Bern, Suiza.  Ha obtenido el apoyo del 
Gobierno de Jalisco en dos ocasiones, 
para realizar proyectos en artes 
plásticas. Obtuvo primer  lugar en el 
concurso de pintura organización 
Picasso en 1996. Ha trabajado en 
Proyectos dirigidos por los curadores 
Guillermo Santamarina, Patrick 
Charpenel y Cristián silva.

 — 
Mónica Escutia Castro
Mazatlán, Sinaloa 1969

 — 
Serie Ventanas
Plexiglas, mdf 
40 x 42 x 36 cm
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— 
Nacido en 1966 en la  provincia de 
Barcelona, estado español.Reside en 
México desde el 82 y se naturaliza en el 
2006. Hermano de 8 e hijo de dos. 
Inició estudios en una academia de 
tercera mismos que abandonó al tercer 
mes. Actualmente vive y trabaja entre 
Guadalajara y Chapala.

 — 
Pedro Escapa
Barcelona, España 1966

 —
Sin Título
Óleo / papel / madera
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“JAZZ IS A CREATIVE  
CONVERSATION. SOMETIMES  
IT IS BASED ON A THEME— 

SOMETIMES IT IS IN THE  
MOMENT.”

— Billy Martin — 

El Jazz es una conversación creativa. A veces se basa en un tema, otras, sólo se improvisa en el momento.
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— 
Realiza estudios de artes plásticas en el 
Instituto Cultural Cabañas, mismos que 
interrumpe para radicar cuatro meses 
en la ciudad de Moscú.  De 1986-1990 
estudia la carrera de Psicología en el 
ITESO de la que es profesora por 4 
años. Desde 1994 se dedica de tiempo 
completo a la escultura. Ha expuesto 
colectiva e individualmente en la 
Ciudad de México, Guadalajara , 
Monterrey y La Habana, Cuba así como 

en ferias internacionales en las ciuda-
des de Bruselas, Miami y Guadalajara 
(ExpoArte). Fue seleccionada para la 
Tercera Bienal de Monterrey y obtuvo 
beca del FONCA para un proyecto con 
el grupo Art Deposit (radicado en la 
ciudad de México). Ha realizado 
intervenciones y escultura urbana en la 
ciudad de Guadalajara, México. Su 
obra es parte de la colección de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
público.

 — 
Claudia Rodríguez
Distrito Federal, México 1966

 — 
Conversación (a la Billy Martin)
Bronce y acero sobre madera
6 x 8 x 18 cm
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— 
Mi primera conexión con el arte fue a 
través de la música...despues el cine el 
cual estudie en Londres. Tuve varios 
grupos de música a partir de mis 16 
años y hasta la fecha sigo practicando-
la.  Despues vino la fotografía, pintura. 
He tenido varias exposiciones indivi-
duales y colectivas. No soy deportista, 
no bailo, malo para los negocis, viajero 
empedernido, vouyerista de imagenes, 
lector obsesivo, apacionado del cine, 

anti politicos, asiduo practicante de 
retiros, monasterios, motociclismo, la 
lluvia. Autodidacta en casti todo lo que 
hago. Me guio por la intuición a la hora 
de realizar mi trabajo.

 — 
Coco Álvarez 
Guadalajara, Jalisco 1951

 — 
Tráfico Aéreo
Fotografía digital montada sobre 
gatorboard, enmarcada 
95 x 125 cm
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— 
Pintura oleo con el maestro Miguel 
Topete, participa en los talleres de 
grabado en Galeria Ajolote, con Gabriel 
Mariscal (2008) y Miguel Angel López y 
Herculano (2010)

 — 
Miguel Méndez
Guadalajara, Jalisco 1962

 — 
Tu y Yo
Grabado sobre madera
3/30
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“SPIRIT OF THE MOMENT.”

— John Medeski — 

Espíritu del momento .
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— 
Realizó estudios en Ciencias de la 
Comunicación en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. En 2002 diseña y dirige el 
módulo de animación del museo 
interactivo El Trompo Mágico en 
Guadalajara Jalisco. En 2003 participa 
en la animación y construcción de 
personajes del cortometraje stop 
motion “De Raíz”, dirigido por Carlos 

Carrera. En ese mismo año gana del 
concurso de escultura para la estatuilla 
del festival FICCO. Asimismo, se ha 
dedicado a hacer escultura para 
diversos personajes. En 2006, dirige el 
spot promocional del Festival de cine 
en Guadalajara. Ha sido becario del 
FECA, FONCA y La Fundación Rockefe-
ller. Actualmente se encuentra en el 
desarrollo de Inzomnia, su primer 
largometraje.

 — 
Luis Téllez 
Distrito Federal, México 

 — 
Kairos
Resina 
15 x 24 cm
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— 
Está incluido en la Enciclopedia de 
México y en el Diccionario de Escrito-
res Mexicanos. Es Premio Jalisco de 
Literatura y Premio Juan de Mairena.  
Ha publicado textos en Cuba, E.U., 
Paraguay, Italia, Argentina, Corea, 
Brasil, Colombia, Canadá, Francia y 
diversos lugares de la Republica 
Mexicana. Entre sus libros destacan: 
Tan por la vida, Menesteres de la 
sangre, Por el chingo de cosas que 
vivimos juntos, Poema para el niño de 

edad innumerable, Puertas de la 
mañana, Cantar de forastero, Cuaderno 
de miniaturas, editados por la Universi-
dad de Guadalajara y Casa de sí, 
editado en la Ciudad de México por la 
UNAM,  en 1994. Junturas, por Cona-
culta, en 1996. Los solos, editado por la 
Universidad de Zacatecas, en 1996, y 
Cantos del descampado, Écrits des 
forges, por Ediciones Arlequín, 2004 en 
México y Canadá. 

 — 
Raúl Bañuelos

 — 
Espíritus al Jazz
Poema

                                          Espíritus al Jazz

En el nombre de la música 
el jazz se reconfigura:
Ella Fitzgerald lo encanta,
Louis Armstrong lo desoculta ,
Jonh  Coltraine lo descoyunta.
Los extremos se tocan: el ritmo
es fibra intima que viene 
o  va surgiendo de la raíz, 
en que el universo va tocando
la espiral movible,
donde las sensaciones giran 
desde la memoria incitada 
al tacto visual que al oído
            estremece.

Subido uno al volantín de la vida
el espíritu del momento
gira en torno del mundo,
de la tierra, del universo.
La música lleva el ritmo 
que le va marcando
el momento del Espíritu :
Hace de las suyas con lo de todo.
En la espiral de la música
que el jazz desteje a la memoria,
el instante va encontrándose 
                consigo mismo delante de sí :                                                                                                     
Ordena y descompone:
 es la espina dorsal
      donde la medula 
                   reconfigura los sonidos  
                           del devenir .
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“IT IS ONE OF THE STRONGEST 
STREAMS OF THE RIVER OF  
IMPROVISED MUSIC WHICH 

FLOWS TODAY, ORIGINATING 
AT THE DAWN OF MUSIC ITSELF, 

THE MORE INSTANTANEOUS THE 
MORE IT STANDS A CHANCE  

TO CONTINUE TO FLOW  
FURTHER INTO THE FUTURE...”

— Gil Goldstain — 

Es una de las corrientes más fuertes del río de la música improvisada, que fluye en estos días, originada en el ocaso 
de su origen. Mientras más instantánea es, más grande es la oportunidad de que continúe fluyendo hacia el futuro...
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— 
De formación artística autodidacta, 
Eduardo Mejorada ha transitado por 
diferentes etapas pictóricas siendo la 
abstracción una constante en su obra. 
En 1996 obtuvo el premio estatal de 
arte Jalisco Joven, convocado por la 
secretaría de cultura y ese mismo año 
presentó su primera exposición 
individual. Ha participado en más de 
ciento cincuenta exposiciones colecti-
vas e individuales. En 2003 el gobierno 
de Francia le otorgó una beca de 

residencia en la Cité Internationale  des 
Arts en París donde expone por vez 
primera fuera de México. Ese mismo 
año su trabajo fue reconocido en el 
concurso de pintura José Atanasio 
Monroy. Ha incursionado en otras 
disiplinas como el dibujo, el grabado y 
la acuarela. En 2005 obtuvo el primer 
lugar en el Salón de Octubre. Su obra 
se encuentra en algunas colecciones 
públicas y privadas dentro y fuera de 
México.

 — 
Eduardo Mejorada 
Guadalajara, México 1969

 — 
Sax Under the River
Acrílico sobre lienzo 
150 x 120 cm
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— 
Como poeta es autor de Noctambulario 
(1989), Nombre (1990), Piedras hundi-
das en la piedra (1992), El agua circular, 
el fuego (1995), La cercanía (2000), 
Cien tus ojos (2003), Por una vez contra 
el otoño (2004, Premio Nacional de 
Poesía Efraín Huerta), Reducido a 
polvo (2004, Premio Nacional de Poesía 
Aguascalientes), Trece (2007) y 
Fractura expuesta (2008). Ha publicado 
varios libros de investigación literaria, 
crítica y ensayo. Tradujo y reunió la 

obra poética de Saint-Denys Garneau 
en el volumen titulado Todos y cada 
uno. Poemas (2007). Ha sido becario 
del Consejo Estatal de la Cultura y las 
Artes de Jalisco (1992), del Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes 
(Programa de Jóvenes Creadores, 
1995-1996 y 2002-2003; Programa de 
Fomento a la Traducción Literaria, 
2005-2006) y del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (1996-2001).

 — 
Luis Vicente de Aguinaga 
Guadalajara, Jalisco 1971

 — 
Caja de Resonancia
Poema

Cajas de resonancia
para Gil Goldstein

En la vida interesa lo que no es muerte.
En la vida interesa lo que no es vida
ni muerte. Así,
en Desdémona importa lo que no es
anémona. En la vida
interesa lo que no
interesa.

Las palabras dicen
palabras. En el amanecer
está dicho el resto

del día, pero en las palabras
del amanecer sólo está dicho
ese momento. Las palabras

no están dichas. Las palabras
pudieron ser nuestras. Las palabras
lo fueron.

Lo que trae una mano.
Lo que una mano
trae, lo que reduce, hay otra
que lo espera, que se ahueca
por ello y que se vuelve
mano al llenarse de su nada.

El paso que no doy
me tiene con dos pasos pendientes.

El pez que no sujeto
me hace andar mares duplicados,
caminos que figuro al extender cada pierna
y luego no recorro, y luego entre mis dedos
no está el pez.
            Lo que una mano
da, lo que una pide,
a eso renuncia. Pide
y espera
y busca
otra mano, y llenarla de su nada.
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— 
Con estudios en Ciencias de la Comuni-
cación por la UNIVA, danza experimen-
tal y teatro, Rocío ha expuesto de 
manera individual en varios foros de la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco. Entre 
sus exposiciones má reconocidas se 
encuentran: la Exposición Internacional 
de Arte” en Puerta Real, Granada, 
España; 2007 “El Espejo de la memo-
ria”, Ex convento del Carmen, Guadala-
jara, Jalisco; “Historia de cronopios y 

famas”, Casa Vallarta, Guadalajara, 
Jalisco; “XI Encuentro Internacional-VI 
Iberoamericano de mujeres en el  arte 
México-España-Italia. En 2005 participa 
en la Bienal Internacional de EWIC, 
Galería Chapultepec, Guadalajara, 
Jalisco, 2002. En 2006 gana el segundo 
lugar en el Concurso Internacional de 
Artes Plásticas. Actualmente cursa la 
Licenciatura en Artes Visuales en la 
Universidad de Guadalajara.

 — 
Rocío González Lomelí
Guadalajara, Jalisco

 — 
Afluente
Fotografía digital, impresa en 
piezografía, 1/1 pieza única 
20 x 24 pulgadas
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— 
Estudió Licenciatura en Diseño Indus-
trial. Continuó su formación en la 
Escuela de Bellas Artes de San Miguel 
Allende, Guanajuato; hizo estancias de 
aprendizaje y formación en el taller de 
Alejandro Colunga. Su primera 
exposición fue “Las Astucias del 
Cuerpo”, presentada el 2003 en la 
galería “Factor Arte” de Guadalajara. A 
principios de 2004, la galería “Judith y 
7 más” de Puerto Vallarta presento una 
muestra de piezas. En agosto de 2005, 

“Casa Vallarta” de Guadalajara 
presenta la muestra Le perrada “Perros 
que somos”. En enero del 2006, se 
presento en la “Alianza Francesa” de 
Guadalajara, con el tìtulo “Chien d´un 
chien”. En marzo año 2006, tuvo una 
exposición individual en el hotel 
“Hilton” de Guadalajara, con el título 
“Alma en perra sin pedigrí”. En sep-
tiembre de 2007 expuso en el “Ex-
Convento del Carmen”, junto con las 
artistas Rocio Saenz (pintura) y Luli 
Sosa (fotografía), tiulada “A la noche”.

 — 
Sofía Crimen 
Guadalajara, Jalisco 

 — 
Caudales de Música Instantánea 
Técnica mixta
155 x 127 x 40 cm
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“JAZZ IS ELASTIC.”

— Patricia Barber — 

El Jazz es elástico.
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— 
Artista Tapatia dedicada al arte objeto, 
la fotografía y la restauración por más 
de 20 años. Cuenta con más de 14 
exposiciones individuales y 30 colecti-
vas. Ha participado en Bruselas, Paris, 
California, Florida, Arizona y Nuevo 
México. 

Ha expuesto en diversos foros y 
ciudades del país. En el Museo Jose 
Luis Cuevas del Distrito Federal donde 
permanecen dos obras de la Bienal del 
Juguete Arte Objeto.

 — 
Lila Dipp 
Guadalajara, Jalisco

 — 
Jazzta………
Madera (raíz) sobre una base 
45 x 30 cm



—
Plástica Tónica fue realizada por primera vez 
en la cuarta temporada del Ciclo Internacional 
de Jazz Tónica 2010 y gracias al constante y 
fundamental apoyo de nuestros auspiciadores 
y patrocinadores oficiales.
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