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El proyecto Chilango Arte [Público] “Señales que precederán al fin del mundo” busca adelantar una mirada
a lo que serían los vaticinios del último año de vida de
la humanidad desde la óptica citadina del DF. La ciudad
es ahora el escenario para la reflexión, la crítica, espacio
abierto para la confrontación a una realidad ineludible: Al
mundo le quedan unas cuantas horas de vida.
¿Qué de esta ciudad permanecerá y qué cambiará irremediablemente? El colapso es ahora un espacio compartido,
homogéneo. Es previsible y está subordinado a un final
colectivamente acordado y del que, aparentemente, no
saldremos ilesos.
La idea del fin del mundo es una cuña que nos enseña
que nuestra posibilidad de lectura de nuestro presente
no es lineal. Se perderán las referencias y los elementos
afectivos. Vendrán en su lugar todas las predicciones que
se irán cumpliendo una a una. Quienes queden con vida,
deberán acostumbrarse a convivir con la hecatombe que
no habían escogido.
Dos realidades coexistirán de ahora en adelante: la tragedia y la fascinación. ¿Con qué se encontrarán quienes dentro de miles de años hagan arqueología en esta
ciudad? ¿De qué nos vamos a enterar antes de que eso
suceda? Hoy queremos saber cuáles son las señales que
precederán al fin del mundo. Tu tienes algo que decirnos
antes de que esto se acabe.
Ciudad de México, enero, 2012.

MARABUNTA MOTORIZADA
Instalación pública en la Plaza Luis Cabrera
Chilango, Arte [Público]
Distrito Federal, 2012

Marabunta motorizada.
Marabunta motorizada
350 metros lineales de Impresión digital
sobre vinil transparente adheridos con
calor sobre la superficie de la Plaza Luis
Cabrera, Colonia Roma

Una marabunta de autos pretenden circular por el DF.
Los autos invaden el espacio urbano, hasta ocuparlo todo: calles,
banquetas, cocheras, hasta el espacio que nos rodea, lo llenan
con ruido en decibles más allá de lo permitido; motores, claxóns,
sirenas, alarmas, nos acompañan diariamente día y noche.
Estrés, insomnio, taquicardia, agresividad, desesperación para
transeúntes y conductores.

Otras intervenciones
1. Yuri Aguilar - Contaminen su cama
2. Jordi Funtanet - Luz del final
3. Barry Wolfryd - Arte en fuga
4. Antonio Ortiz - Infinita tristeza
5. Irene Dubrovsky - La gran ola
6. Taniel Morales - Delfín del mundo

La saturación de calles y el tiempo que destinamos al traslado
en auto de un lugar a otro en elimina toda posibilidad de tener
tiempo libre, el tiempo se transcurre mientras estamos sentados
frente a un volante, solo nos resignamos y y hasta pagamos por
ello: seguro, tenencia, tarjeta con chip, mantenimiento, verificación,
parquimietros, etc.
La superficie de la ciudad ha dejado de ser un espacio para
desplazarse libremente. Las calles ya nos son transitables, las
banquetas ya nos son espacios para peatones, son espacios para
motonetas y autos… los autos invaden parques, jardines, fuentes,
cualquier espacio que esté a su alcance.
Y no nos damos cuenta de que esto nos está llevando al fin del
mundo vivible.
Aquello que para unos es un símbolo de status y triunfo económico,
ahora se a convertido en nuestra perdición.
He aquí sus huellas.

URBIS ÍNTIMA
Colectivo tres en uno
Galería Aguafuerte
Distrito Federal, 2013

‘Ora sí ya la hice. Del año, de agencia, equipadito,
nue-ve-ci-to.
Con el de ellos; de bancos ya estoy hasta acá. Cuatro añotes
amarrado, pero no hay de otra... no sabes cómo están las
anualidades en otros. Además el seguro, robo, accidente,
todo. Eso es a fuerzas; si no, no te dan nada.
Se lo encargué a ese, al de la gorrita. Sí, más vale. Además,
ni que puedas escoger; ya’stán ahí desde las siete, piedras,
botes, acaparan todo.
¡Oye, es increíble! ¡Dos horas y pico, nomás con quince
minutos que salí después! Como en micro...
Es que no estaba El Vieneviene. Estaba el otro, ya sabes...
mil jetas si no le dices que lo lave. Nomás falta que me lo
raye todo.
Había que esperar al ajustador. Perdí toda la mañana.
¡Malditos micros!
No; se queda otra semana. Nunca tienen las refacciones;
nomás están pa’ decirte que ya las pidieron y que la planta
y que no sé qué tanto. A ver si ahora sí.
Sí, ya nunca sabes. Al salir te estás congelando y ya que
estás por acá, ¡el horno! Si no fuera por el aire... al menos
que sirva de algo.
No, no me puedo tardar, lo dejé trepado en la banqueta.
¡Pues por eso, ya sé que de ahí también se los llevan, ya me
tocó! ¡¡Apúrale!!
No pasó a la primera. Es pura transa, seguro que están de
acuerdo. Ahí mismo te dicen qué lo lleves ahí cerca, casi
a la vuelta. Le menean no sé qué tornillo y ya pasa, pero
queda como burro. Tienes que volver a que lo tunién. Claro,
te mochas de nuevo.
En el cruce de Insurgentes. Ya ves que no pasas sin que te
toquen dos altos mínimo. Se ponen de acuerdo. Dos se van
hasta atrás y ahí los tienes, tranquilos, entre los coches y

echando ojo a los engomados. Ya nomás le avisan al de
adelante y aquél te agarra al otro alto. Y se nota que ya sabe
a quién, le brinca derechito. Me la aplicaron en la pasada.
Esa gas es de las peores. ¿No te ha llegado el meil? Trae una
lista y el linc con el video de cómo te clonan la tarjeta. Y con
lo de las facturas también es un circo.
No, ‘ora sí no los acompaño, a menos que me prestes. Es que
se me amontonó todo, verificada, tenencia, mensualidad.
Hasta que sea quincena.
¿Bueno? Sí, soy yo. ¡Sí, ya sé, no me digas, como si no lo
supiera! ¿Y qué quieres que haga si otra vez me pegaron?
¡Te llamo para que avisarles!
No, pues a mí también me priva traerlo así. Pero vas con
esos y dizque le sacan el golpe y la pegan y al rato es peor:
se despega, se abre más, se cae la pintura... ¡olvídalo! O
cambio la fascia enterita o me aguanto, sólo por un mugroso
recargón.
No, no me vengas con que es la hora, es el lugar. Mil veces
te dije que por ahí no, con el paradero del Metro... Se te
cierran, se atraviesan como gallinas, se paran hasta en triple
fila... te tiran la lámina y más vale que sí frenes porque si
no...
Es que estaba cerrado. Como hay ochenta mil obras... Un
día te mandan por acá y al otro ya cerraron y a ver cómo
le haces. Eso sí, el letrerote de que las vías alternas y bien
gracias. ¿Cuáles, por dónde, quién te dice? ¡Como si todos
fuéramos taxistas! El aviso naranja ahí sigue en el otro
puente terminaron hace años. ¡Así no vamos a ninguna
parte!
Gabriel Breña.
Caminos reencontrados
Técnica mixta sobre madera 120 x 120 cm

Y un día sembré un árbol
Técnica mixta sobre madera 120 x 120 cm

En boca cerrada no entran moscas
Técnica mixta sobre madera 240 x 120 cm

Circuito interior
Técnica mixta sobre madera 120 x 240 cm

Presencia efímera
Museo Joaquín Arcadio Pagaza
Valle de Bravo, Estado de México,
2014

Creada y habitada por el hombre, la urbe tiene una relación de
total co-dependencia con su creador y el creador con su creación.
Ambos hombre y ciudad se viven, se aman, se odian; se
autotransforman minuto a minuto, durante toda su existencia.
Las huellas que deja el uno sobre el otro no son más que
cicatrices de una lucha cotidiana que difícilmente tendrá fin.
Nosotros somos un reflejo de ella.

Huellas urbanas
Técnica mixta sobre lona 137 x 170 cm

Espacio Vital
Técnica mixta sobre lona 137 x 170 cm

Urbe sobre natura
Díptico. Técnica mixta sobre lona 137 x 340 cm

Tras las rejas de catedral
Técnica mixta sobre lona 137 x 170 cm

Paseo dominical
Técnica mixta sobre madera 137 x 170 cm

Parque Melchor Ocampo
Técnica mixta sobre madera 80 x 120 cm

Yolanda Cabrera

Ciudad de México. 7 septiembre 1959
Darwin No. 18-1
Col Anzures, 11590 DF
044 55 34 33 55 81
www.yolandacabrera.com.mx

Educación.
Licenciatura en Diseño Gráfico, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, 1977-1981
Maestría en Artes Plásticas en la Academia de San Carlos, UNAM, 1999-2002
Taller Pintura, Alberto Castro Leñero, Valle de Bravo, 2009
Currícula abreviada
Exposiciones individuales.
2014
PRESENCIA EFÍMERA, Museo J. Arcadio Pagaza, Valle de Bravo, Edo. de México
2012
BARCAS SOLARES, Galería del Club France, Ciudad de México
2012
MODULORUM, Museo Leopoldo Flores, Univ. Autónoma del Edo. de México
2011
BARCAS SOLARES, Museo J. Arcadio Pagaza, Valle de Bravo, Edo. de México
2010
ABSTRACCIONES NATURALES, Estudio El Ave, Valle de Bravo, Edo. de México
2008
NEGRAS INTENCIONES, Centro de Cultural de Valle de Bravo, Edo. de México
2007
INTERVISION, Galería Florencia Riestra, Ciudad de México
2007
INTERPRETANDO IMAGENES, Galería, Centro Asturiano, Ciudad de México
2006
FENOMENO NATURAL, Museo J. Arcadio Pagaza, Valle de Bravo, Edo. de México
2005
OBRA RECIENTE, Taller el Ave, Valle de Bravo, Edo de México
2004
OBRA SOBRE PAPEL, Salón de la Plástica Mexicana, Ciudad de México
2004
TRAVESIA, Galería José María Velasco, Ciudad de México
2003
OBRA RECIENTE, Estudio el Ave, Valle de Bravo, Edo. De México
2003
NATURA, Casa de la Cultura de Irapuato, Gto Festival Euritzio
2001
OBRA RECIENTE, Estudio el Ave, Valle de Bravo, Edo de México
2000
FRAGMENTOS RECUPERADOS, Salón de la Plástica Mexicana, Ciudad de México
1999
ANIMUS, Universidad del Claustro de Sor Juana, Ciudad de México
MUTACIONES URBANAS, Museo de Bellas Artes de Toluca, Edo. de México,
Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe, Estación del Metro Pino Suárez.
1998
HISTORIAS CORPOREAS, Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México
1997
REVELACION DE LO INVISIBLE, Capilla Británica, Ciudad de México

Exposiciones colectivas.
2013
3 EN UNO, Galería Aguafuerte, Ciudad de México
2012
ARTE PÚBLICO, Las señales que preceden al fin del mundo, Revista Chilango, Ciudad de México
2012
MASCARAS DE ALIENTO, Museo José Luis Cuevas, Ciudad de México
2012
ARTE EN BARRICAS, Casa Herradura, Subasta Estación Indianilla, Ciudad de México
2012
M DE MUJER, Exposición Metro, Ciudad de México
2011
PUROS PLATOS, Museo Leopoldo Flores, UNAEM, Toluca
2009
EL SALON DE LA CRISIS, Telón de Asfalto, Ciudad de México
2006
CONVERGENCIAS, Galería Torre El Reloj, Polanco, Ciudad de México
2005
BITACORA VISUAL 2003-2004, Antiguo Palacio del Arzobispado, SHCP, Ciudad de México
2004
ROJO Y NEGRO, Salón de la Plástica Mexicana, Ciudad de México
2003
NEOEXPRESIONISMO Y ABSTRACCION, Poliforum Cultural Siquieros, Ciudad de México
50 MAESTROS EN SAN CARLOS. Academia de San Carlos, Ciudad de México
PAISAJE URBANO, Salón de la Plástica Mexicana, Festival del Centro Histórico
2002
ANIMALES, Galería José María Velasco, Ciudad de México
STUDIO, Galería Mexicana de Diseño, Ciudad de México
VISIONES PARALELAS, Antiguo Palacio del Arzobispado, SHCP, Ciudad de México
2001
CIELO Y TIERRA, Museo José Luis Cuevas, Ciudad de México
2000
LUNES P102, Antigua Academia de San Carlos, UNAM. Ciudad de México
FRAGMENTOS RECUPERADOS*, Salón de la Plástica Mexicana
1999
LA LINEA DEL ARTE, Casa del Lago, CONACULTA, INBA, Ciudad de México
ESPACIOS, Grupo Muró, Monterrey, Nuevo León
1998
PASION AL ROJO VIVO, Museo de Arte Moderno, Ciudad de México
1995
COMUNION, Casa de la Cultura del Gobierno de Aguascalientes, Ags.
Colegio de San Ildefonso, Cámara de Comercio Británica. Ciudad de México
Su obra se encuentra en las siguientes colecciones
Colecciones privadas o corporativas.
Fairmont Hotels & Resorts, Acapulco
Fairmont Hotels & Resorts, Mayakoba, Cancun, Qro.
Four Seasons Punta Mita, Nayarit.
Grupo Val
Grupo Copri
Laboratorios Pfizer
Alles Group
Mapfre-re, México
Public Strategies de México, Inc
3M de México
Grupo Copri
Centro Asturiano de la Ciudad de México

Colecciones públicas.
Secretaría de Hacienda, Ciudad de México.
Colecciones institucionales.
Casa Redonda, Museo Chihuahuense de Arte
Contemporáneo
Banco Nacional de México
Universidad del Claustro de Sor Juana, AC
Universidad Iberoamericana, AC
Cámara de Comercio de la Ciudad de México
Asociación Mexicana de Notarios, AC

Catálogos.
Urbis Íntima, 2014
Barcas Solares, 2013
Yolanda Cabrera, 2009-2010
Colección Pago en Especie, Secretaría de Hacienda y Crédito público, Catálogo 2003- 2007
Evocaciones matéricas, pago en especie, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2003-2004
Bitacora visual, pago en especie, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2003-2004
Catálogo 1997-2002, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2004
Travesía, Galería José María Velasco, 2004
Catálogo pago en especie, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1997- 2002
Visiones Paralelas, Colección pago en especie, 1999-2000
Animus, espíritus vivientes, Universidad del Claustro de Sor Juana, 1999
La línea del arte, Laboratorios Roche, 1998,
Pasión al rojo vivo, 1er. Concurso de Pintura Johnnie Walker, Museo de Arte Moderno,1997
Docencia.
Técnicas experimentales, Casa de la Cultura de Valle de Bravo, 2008
Técnicas experimentales, Taller de experimentación plástica, 2009-2014, Ciudad de México

Fragmento. Técnica mixta sobre lona 150 x 180 cm

Buscando casa

Asociaciones.
Miembro del Salón de la Plástica Mexicana
Miembro de la Asociación Internacional de Artes Plásticas

www.yolandacabrera.com.mx
yolanda_cabrera@prodigy.net.mx
Facebook: Yolanda Cabrera artista plástica

