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Ernesto Morales

Semblanza

Nace en la ciudad de México el año de 1972. Realizó estudios de Arquitectura en la UNAM (Universidad

Nacional Autónoma de México), y de Diseño de la Comunicación Gráfica en la UAM Xochimilco (Universidad

Autónoma Metropolitana).

Ha realizado varias exposiciones individuales siendo las más recientes Acumulamiento-Esparcimiento en el

Munal, Todos los otros que nosotros somos en Espace apArt, Guangzhou, China, Burbujas en la Galería del Sur

de la UAM-X y en MUNO en Zacatecas, así como Obra Inédita en TACO (Talleres de Arte Contemporáneo).

También ha participado en distintas exposiciones colectivas en el interior del país así como en el extranjero;

entre las que destacan: Cimbra: Formas Especulativas y Armados Metafísicos, Museo de Arte Moderno, México,

D.F., Muestra de Videoarte, Cali Contemporáneo 2009 en Cali, Colombia; Entre ruinas, Páramo en la Galería

Arróniz Arte Contemporáneo, México, D.F.; Säite Wiessel,interdisciplinarie Project en Espace Paul Wurth,

Beckerich, Luxemburgo. ¿Fronteras?, Le calendrier des migrations, instalaciones y video in situ, en la Chapelle

du Kahlenberg en Beckerich, Bélgica-Luxemburgo; Primera Bienal de la Estampa Rufino Tamayo en el IAGO de

Oaxaca y en el Museo de la Estampa, México, D.F.

Pertenece al Sistema Nacional de Creadores desde el año 2013.

En tres ocasiones ha sido miembro del Sistema Nacional de Jóvenes Creadores del FONCA en sus emisiones

2000-2001; 2002-2003 y 2006-2007.

Recibió el apoyo del Programa de Apoyo a la Producción e Investigación en Arte y Medios 2010 del Centro

Multimedia del CENART.



Mi trabajo empieza dentro de campo de la gráfica, específicamente con la serigrafía. En algún momento decidí 

involucrar mi experiencia cotidiana más directamente con mi trabajo, entonces de manera muy natural mis 

inquietudes formales se fueron moviendo en diferentes direcciones. Mi primer impulso fue no agregar nada, 

simplemente observar, una observación aguda, más no forzada de mi entorno y como me muevo dentro de él. 

Al pasar de la mirada a el trabajo decidí evidenciar  los aspectos mínimos de esta cotidianeidad, a pesar de que 

pueden parecer banales, simples, o sencillos, decidí trabajar con la actitud del que se enfrenta con lo 

desconocido. Una de mis estrategias es utilizar lo recopilado: actos, conceptos, formas, objetos comunes 

insertos en esta realidad inmediata, como pretexto para experimentar con diferentes técnicas y expresiones que 

combinan seriedad con un carácter más lúdico; utilizar las formas  como medios que permitan crear conexiones  

dentro de un discurso artístico sin que definan la producción, sino que funcionen como partes de un todo que es 

mi universo particular, esa visión que me permite relacionarme con mi entorno histórico, social, cultural y 

privado. El resultado es un trabajo con la presencia explicita de la imagen bidimensional como intersección en 

donde confluyen formatos, medios y procesos tan diversos como el dibujo, el diseño gráfico, la gráfica 

tradicional, lo tridimensional e incluso el video. 

Una estructura formada por obras no uniformes, elementos dispares que se unen mediante un adhesivo poético 

e ideológico que es la inquietud que se encuentra detrás de ellas, que les dio origen, el cual corresponde a una 

manera de habitar el mundo, de moverme en él, de descubrir que en todo esto alrededor mío, que denomino mi 

entorno cotidiano existen historias ocultas, pequeños detalles en flujo constante, elementos mínimos que todo el 

tiempo construyen una realidad en constante transformación. Con esta premisa mis últimas piezas han 

empezado a fungir  más como comentarios o preguntas sobre estas situaciones, objetos o ideas insertas dentro 

de la esfera de lo íntimo. Comentarios que pueden ir de lo poético al acento, el cual al evidenciar pregunta, 

crítica. Comentarios que son modelos para mirar las cosas, que se valen de lo existente, de los desechos, lo 

descartado por parecer poco importante, lo sutil, lo banal, los espacios negativos, los agujeros, los intersticios. 

Inventar nuevos protocolos de uso y utilizarlos como soportes de experiencias, ideas o problemáticas 

personales. Dar forma y peso a procesos invisibles, a lo que se sustrae de nuestra mirada.
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Radio-Actividad,  Intervención in situ , dibujo con carboncillo y taladro, 120 x 250 cms., 2014



Latitud 19°38’66”, Longitud 99°18’07” Fragmento 1972-1981, 148 cajas de luz con serigrafía, medidas variables, 2013

Museo de la ciudad de México dentro de la Exposición colectiva Trazo Urbano. Hasta Marzo del 2014



Tokio Ligths, carboncillo y sellos de goma, 50 x 130 cms. c/u, 2014



Topografía,  Acrílico recortado, 5.6 x 16 x 13 cms. 2013.



Hecho a mano (Te Zukuri),  Chaquira de colores, 6 x 7 x 7 cms. 2013.
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Fotografía cortesía de Luciano Ravioli y Sole Vacca. Banco de la Nación Argentina. 10 x 15 cms., 2011


