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Si las miradas entendieran su lugar en este momento de la Historia, 
podríamos encontrar el camino hacia esa otra realidad que se nos 
presenta en la pandemia, esta que va y viene entre los sueños y las 
ilusiones. Si nos cubren la boca, acatemos la orden y dejemos libre 
nuestro espíritu: volvamos los ojos al interior de nuestro ser, aún te-
nemos mucho que decirnos.  

#ArteEnCubrebocas es un proyecto que el Instituto Veracruzano de 
la Cultura propone ante la coyuntura actual de contingencia, en el 
que veintiún artistas del estado participan al intervenir un objeto 
que se ha convertido en símbolo de resistencia, empatía y unidad: 
el cubrebocas. Este ejercicio creativo brinda la oportunidad de re-
flexionar sobre la responsabilidad que recae en cada persona acerca 
del uso correcto de este artefacto y de cómo se ha convertido en una 
extensión de la personalidad de cada individuo. 

La mirada del otro, la vulnerabilidad, el dolor, la lucha, así como la 
protección, la fortaleza y el reencuentro con la naturaleza, son algu-
nas de las temáticas visibles en las piezas creadas por las y los artis-
tas; se trata de obras diversas elaboradas a través de pintura, dibujo, 
impresión de motivos gráficos, hasta la utilización de otros materia-
les como hilo, alambre y bambú.  

Una propuesta que se atreve a resignificar un personaje de nuestra 
cotidianeidad que, muchas veces, nos pareciera insoportable de lle-
var, hagamos eco, llevémoslo con calma, sigamos viviendo: todavía 
hay mucho de decir, caminos nuevos, tiempos que visitar... 

 

Alejandra Méndez  
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Intervenciones



Dos elementos representativos de la cultura mexicana son 
el color rosa mexicano y la flor de cempasúchil. Estos con-
vierten la mascarilla en una ofrenda portátil para combinar 
con tu outfit: muerte, morbo y fashion.

Camilo Cadena
Nacido para morir
Acrílico sobre tela
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Es la representación de la dualidad: la mujer y el hombre, el 
hombre y la mujer.

Carlos Garibay
Amor
Tinta sobre tela
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El cubrebocas simboliza un pensamiento en construcción: 
es permitirse crecer desde dentro a partir de los fragmen-
tos, sentirse más grande aún de lo que uno está siendo, sin 
que ello ocasione que ocupes un espacio físico.

Cecilia Burgos 
Resquicio
Mixta, hoja de oro, pintura acrílica, 
papel e hilo
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Busqué intervenir el cubrebocas con elementos que me 
representaran, es decir, que se hayan apropiado de mi obra 
y vida. No tuve que pensar mucho para saber que debía 
hacer algo relacionado con la naturaleza. Precisamente en 
ella me siento libre y con ganas de volar, por lo que decidí 
representarla en el cubrebocas. Las alas que ahora llevo 
conmigo a todas partes por si algún día me aburre la ban-
queta y decido emprender el vuelo.

Fabiana Moch
Alas tengo
Acrílico sobre tela
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Para esta obra bordé formas circulares y orgánicas como 
alusión a los organismos que forman parte de nuestro am-
biente, pero que no podemos ver. Vida y muerte se entrela-
zan en batallas invisibles que a veces pasan desapercibidas 
y en otras ocasiones nos obligan a formar parte, como es el 
caso de la pandemia actual. Estamos inmersos en un pro-
ceso continuo de creación y destrucción, a partir del cual 
formamos y construimos nuestra experiencia de vida. Elegí 
una paleta de colores dorados y satinados para representar 
ese misterio. Por otra parte, la acción de bordado señala 
con cada puntada las huellas que dichos procesos van de-
jando en la historia personal pero también colectiva dado 
que esta experiencia de fin del mundo coloca a la huma-
nidad en la misma situación. Finalmente, el colocar tales 
reflexiones en el espacio de un cubrebocas (que funciona a 
modo de barrera entre el individuo y su entorno) habla de 
una pequeña esperanza de vencer la enfermedad.

Graciela Patrón
Vital
Barniz, intervención textil y bordado 
sobre tela
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La temática que abordé es el temple y la fortaleza para 
afrontar las situaciones adversas, como la que surgió debi-
do a la contingencia de la covid-19.

Isabel Inés Zárate
Aliento
Acrílico sobre tela
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Es una interpretación personal acerca de la pandemia de 
la covid-19 por la que atraviesa la sociedad. Realicé varios 
ojos en diferentes direcciones para ilustrar la ansiedad en 
las personas, el cuidado de la distancia, la cautela y la pro-
tección del entorno.

Gabriel Iván HG
Anomalía óptica
Acrílico sobre tela
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Con el uso del cubrebocas, los gestos y las reacciones quedan 
ocultas. Es importante recordar que no los hemos podido mos-
trar. Ánimo para esta situación.

Jessica L. Montoya
Bajo la cubierta
Bordado a mano
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Se realizó la composición con dos elementos principales: la 
flor de cempasúchil y una paloma. La primera es usada en 
la tradición mexicana para honrar a nuestros fallecidos y 
guiarlos en su camino el Día de Muertos; se trata de un res-
petuoso homenaje a la memoria de quienes hemos perdi-
do durante la pandemia. Por otro lado, la paloma es aquella 
que simboliza la esperanza en un futuro cercano donde ha-
yamos dejado atrás la situación actual por la cual estamos 
atravesando.

Johnnie C´alladhan
Memoria y esperanza
Óleo sobre tela 
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En un mundo donde la saturación y la sobredosis han 
colapsado nuestras formas de vivir, cada vez nos parece-
mos más a nuestros propios venenos y monstruos. Inclu-
so hemos llegado a adorarlos.

Julio María
El veneno es el antídoto
Acrílico sobre poliéster
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Este dibujo es un intento de memorial anónimo y colectivo 
que hace referencia a la belleza de lo efímero, también es 
una anotación para visibilizar la vulnerabilidad de un ani-
mal de nuestro entrono común. Muchos perros en situa-
ción de calle mueren a diario en condiciones precarias.

LASO
Cubre bocas con perrito 
Serigrafía textil
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El cubrebocas es cortado en pedacitos y estos son 
utilizados para armarlos en forma de corazón. Tam-
bién se bordan en color rojo las heridas para enfati-
zar la idea del dolor. Por otra parte, esto es colocado 
en las orejeras con 3 hilos rojos simbolizando lo frágil 
que es la vida.

Lourdes Azpiri
Deconstruyendo el dolor
Corte, armado, pegado y bordado 
sobre tela de base
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Recientemente he estado experimentado estéticamente 
con imágenes que forman parte de la historia colonial de 
México, estableciendo relaciones conceptuales con el tex-
til. Para esta intervención retomo un detalle del códice de 
Tlaxcala, el cual ha sido impreso sobre manta y posterior-
mente alforzado por una artesana de Pánuco, municipio 
fundado por Hernán Cortés en el año 1522. Mi intención ha 
sido trastocar esta representación mediante cada costura 
que muestra una cicatriz. Es pretexto para repensar la his-
toria que nos cuentan y la manera particular de relacionar-
me con ella.

Luis Enrique Pérez
Códex
Inyección de tinta sobre manta
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Con el alambre de cobre realicé un tejido en telar, el cual 
se amoldó al cubrebocas y se cosió. Posteriormente, se le 
agregaron las chaquiras de colores y el canutillo. Todo esto 
es elaborado con un hilo transparente, sin que se note al 
reverso. El tejido de red que es de alambre de cobre tapa 
al cubrebocas, las chaquiras y canutillos son los virus que 
quieren entrar, pero no lo lográn y sólo permanecen enci-
ma luchando.

Luz Aldape
Alambrado
Mixta, alambre de cobre, chaquira, 
canutillo e hilo nylon
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La lucha entre la naturaleza y el hombre.

Manuel Velázquez
Gojira
Acrílico sobre tela
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El reflejo de los múltiples vacíos que ha dejado la pandemia: 
el luto, miedo y la incertidumbre. El bordado que realicé con 
pequeños nudos franceses dejando vacíos con el fondo ne-
gro son para representar la pérdida.

Mercedes Name
Vacíos
Acrílico y bordado sobre tela
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La pieza muestra el concepto de protección en respuesta 
a la actual pandemia. El cubrebocas con hilos amarillos y 
anaranjados proporciona el concepto de calidez y protec-
ción, así como lo ocasiona el fuego al iluminar una cueva. 
Hoy en día los colores vibrantes e intensos que hacen visi-
ble el uso de la prenda nos protegen de la oscuridad de la 
pandemia. Entre los hilos se encuentran ojitos de cristal, 
que hacen referencia a la leyenda de protección “del mal 
de ojo”, o de la suerte del “ojo turco”. Son opuestos repre-
sentados en la mirada casual que sostenemos con aquel 
que no porta cubrebocas y que nos trae “el mal de ojo”. 
Finalmente, la suerte podría estar en usar un cubrebocas.

Miguel Hernández
Nadie te mire feo
Bordado a mano con hilo de algodón y 
ojitos de cristal
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La pieza representa la libertad que se espera al final de la 
pandemia ya que sólo podemos llegar a ella confiando en 
el confinamiento y en la protección que nos brinda el uso 
del cubrebocas.

Octavio Sánchez Oropeza
Vulnerabilidad
Acrílico y laminilla de oro sobre tela
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Es un respiro, estoy un poco fastidiado de leer sobre el virus 
y quise darle color a esta pieza, que no tiene nada que ver 
con la covid-19 más que el cubrebocas.

Omar Urbano
Sin título
Acrílico sobre tela
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Cuando recibí la invitación para participar en este 
proyecto estaba escuchando una canción de Iron Maiden 
que se llama “Heaven Can Wait”. Este fue el momento que 
me dio el camino a seguir: iba a tomar el mismo título y 
pintar una imagen celestial sobre un cubrebocas. El men-
saje que quiero dar es que se trata de cuidar nuestra salud 
y nuestra vida, haciendo lo que está a nuestro alcance y así 
prevenir la covid-19. El cubrirnos con un cubrebocas, man-
tenernos sanos y decir que el cielo puede esperar: “Heaven 
can wait”.

Óskar Conde
Heaven can wait
Mixta
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Este cubrebocas representa la protección. Está construido 
por muchas capas de telas que brindan la sensación de un 
muro protector, reforzado con elementos de bambú como 
una barrera. Sin embargo, no es para usarlo, sino simple-
mente simbólico.

Roberto Rodríguez
Sin título
Textil,  diferentes telas, hilos y bambú 
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