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02 Formato de documentación de proceso (artes visuales)

Autor

Título de obra

Año

Técnica

Dimensiones/Duración/Número de Páginas

datos de la obra

Nombre completo del autor

“Título de la obra”

Año de realización de la pieza

Nombrar de manera sencilla la técnica con la que la pieza se llevó a cabo: acuarela, fotografía digital, 
escultura en barro, medios digitales, técnica mixta, etc.

Tamaño de la pieza. En caso de tratarse de una instalación, indicar el espacio aproximado que ocupa.



03 Formato de documentación de proceso (artes visuales)

Antecedentes de la obra  

desCriba breVemente

(contexto artístico en el cual se ubica la obra, referentes que la orientan, qué precedentes hay en la 
formulación del proyecto, qué elementos teóricos fundamentan su trabajo, qué reflexiones originaron 
esta pieza, etc.) mín. 300 palabras.

Desarrollo
 (cómo se dio el proceso de trabajo, fases o momentos del desarrollo y su lugar en la intención central, 
qué recursos se utilizaron, qué justifica la pieza, de qué forma esto es resultado de sus investigaciones 
o aporta un nuevo punto de exploración) (puede añadir imágenes del proceso si es necesario -máximo 5 
imágenes -legibles-) mín. 300 palabras.



04 Formato de documentación de proceso (artes visuales)

Conclusión
(descripción de los resultados de la pieza en términos conceptuales, qué reflexiones provocó esta 
pieza, de qué forma este trabajo contribuye a su área de conocimiento o desde ella, cuál es el impacto o 
el diálogo que genera con el contexto artístico en el que se inserta) mín. 300 palabras.



05 Formato de documentación de proceso (artes visuales)

anexe

Muestra expositiva
Evidenciar a través de capturas fotográficas el 
evento y/o lugar en el que se exhibió la pieza. 
Indicar fecha y lugar de la muestra.

Medios de difusión
Reseñas en medios digitales y/o impresos, carteles, notas de prensa, 
programas de eventos, trípticos, entrevista, etc.

Otros documentos 
(opcionales)
Constancia de la institución u 
organismo que solicitó o 
promovió la creación de la obra, 
cartas de invitación, informe de 
cierre de proyectos de 
investigación-creación, etc.

Nota: Los trabajos que hayan recibido alguna remuneración económica 

pueden subirse a CATHI pero no contarán para el Programa de Estímulos 

al Desempeño Docente







	Campo de texto 1: Sandra Ileana Cadena Flores
	Campo de texto 3: 2019
	Campo de texto 4: Técnica digital, programa Adobe Ilustrador.
	Campo de texto 5: 10 x 15 cm.
	Campo de texto 2: Sota de Oros y 8 de Espadas
	Campo de texto 6: Las obras forman parte del proyecto de investigación titulado Poesía a la Carta de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en colaboración con la Universidad de Barcelona con el objetivo de realizar un libro-juego/libro-objeto con la participación de ambas sedes para generar conocimiento acerca de la poesía experimental, así como una bajara intervenida en la que cada carta sirve de pieza poética y juego a la vez.

Logrando una edición en la que tanto los textos (en formato libro) como la baraja en las mismas dimensiones están contenidos en una caja, lista para jugar.
	Campo de texto 7: De acuerdo a las cartas que me asignaron empece a pensar en como lo podía relacionar con el mundo actual, la primera carta fue Sota de Oros, misma que se conoce en México como Joto, por lo tanto, lo ubique en un de los cantantes más importantes de los últimos tiempos, Elton John, obviamente haciendo referencia a su preferencia sexual, por lo que tomé una fotografía como referencia y simplemente comencé a trazar la ilustración digitalmente, integrando en la misma carta elementos musicales como sexuales, y en la parte de atrás va la frase "Vive para vivir". 

La segunda carta corresponde al 8 de espadas, y en este caso las ocho espadas las relacioné con 8 mujeres destacadas durante el siglo XX, entre las cuales están Coco Chanel, Teresa de Calcuta, Frida Kahlo, Yayoi Kusama, Ana Wintour, Madonna, Kathrine Switzer y Malala Yousafzai. Haciendo las ilustraciones de su rostro directamente en ilustrador, simplemente definiendo a cada una por sus características de cejas, cabello o atuendo distintivo y poniéndolo de manera abstracta en cada una de las espadas que conforman la carta.
	Campo de texto 8: Fue un proyecto muy interesante, en el que realmente me motivo el participar en él, el trabajo realizado fue espontaneo y con mucho interés por hacer algo significativo desde mi punto de vista, y sobre todo, tratar temas que hoy en día siguen generando polémica socialmente.

Estas piezas a través del diseño, son una muestra de como podemos trabajar en este caso particular, elementos poéticos, en los cuales se contienen diversos significados en sí mismos, el primero cumplir con las cartas de la baraja que había que diseñar dentro de las especificaciones solicitadas, el segundo hacer una alusión sarcástica a la carta de Sota de Oros con el término coloquial con el que en México se le llama a una persona gay y, a la vez, hacer un reconocimiento del talento que este personaje Elton John posee a nivel internacional. 

En la segunda, fue dar a conocer a ocho mujeres talentosas de los últimos tiempos en diferentes áreas, tales como: la moda, el arte, beneficencia el deporte y el activismo. Casos significativos haciendo un reconocimiento al talento, la capacidad y el valor que la mujer tiene y a lo largo del tiempo cada una en su espacio se enfrentó a situaciones diversas y adversas de las cuales salieron adelante. Ambas cartas poseen la misma gama de color y el estilo de representación abstracto y colorido, generando composiciones atractivas y contrastantes que rompen también con los diseños de los juegos de baraja tradicionales.

Finalmente, fueron dos composiciones que tuvieron un impacto favorable en las exposiciones de las que han formado parte, desde el punto de vista del diseño, estilo de representación y selección de color, así como, las temáticas contenidas en cada una de ellas.
	Campo de texto 9: 
	Campo de texto 10: 
	Campo de texto 11: 


