




Dossier de la exposición: Subsisto 

Instalación para sitio específico y performance. Collage sobre madera, mesa y 
herramientas de trabajo. Dimensiones variables.  

Presentada en Galería Pórtico, Aquiles Serdán 744, Morelia, Michoacán, México, del 
26 de enero al 12 de marzo de 2017.



Subsisto: Volver a ver La Tempestad 
Las imágenes de Francisco Méndez 

“Es sencillo, el ser humano produce obras,  
y bien, se ha hecho lo que se tiene que hacer,  

las aprovechamos para nosotros”  
-Serge Daney 

El uso del collage como técnica para producir imágenes es tan antigua  como la historia de la 
fotografía. El combinar 32 negativos fue lo que llevó a uno de los fotógrafos de las vanguardias del 
siglo XIX  Oscar Gustav Rejlander a crear su obra maestra “Los dos caminos de la vida” (1857) 
presentada en la exposición universal en Manchester, adquirida por la Reina Victoria convirtiéndose 
en la primera fotografía comercializada en una exposición.  

Es revelador que ante una transición en el lenguaje fotográfico el collage aparece como una 
necesidad de recortar y componer, pegar y crear nuevos significantes con imágenes ya existentes 
principalmente de obras de arte o bien para hacer una referencia al arte mismo. Son varios los 
artistas que han trabajado creativamente con el collage en esta línea especialmente en el campo de 
la fotografía. En un contexto en el que la fotografía se quería parecer a la pintura,  Rejlander creó sus 
fotomontajes para emular los frescos italianos,  László Moholy-Nagy de la escuela de la Bauhaus y 
las vanguardias creía en el potencial de las artes como un vehículo de transformación social 
trabajando mano a mano con la tecnología para el mejoramiento de la humanidad, Lola Álvarez 
Bravo en sus fotomontajes hacía eco a la presencia de la máquina y a la revolución industrial. Los 
hermanos Starn en los noventas respondieron a la transición de la fotografía análoga, a la fotografía 
digital destruyendo fotografías impresas análogas de obras de arte para crear uniendo con clavos, 
cintas o pegamento nuevas piezas.  



Francisco Méndez (Morelia 1987) pertenece a esta clase de artistas, sin embargo su intención 
artística responde de manera creativa a la contaminación visual en que estamos sumergidos, y a la 
transición del lenguaje fotográfico que vivimos. Estamos ante una marea de imágenes  en una 
contemporaneidad hiper-saturada de imágenes sin contenido.  Dentro del campo de la fotografía son 
varios los artistas que han decidido poner a descansar su cámara para crear a partir de lo que está 
hecho sin el uso de la cámara.  

Ante la aparente realidad en la que cada vez hay menos fotos por hacer, es necesario detenernos a 
ver, analizar y resignificar no sólo las fotografías producidas, sino también resignificar el lenguaje 
fotográfico. Méndez cuestiona la figura del artista genio en la mente del espectador ya que a primera 
vista presenta unos collage modestos en su creación, que aparentemente cualquiera puede hacer y 
que son azarosamente creados bajo ciertas restricciones. Méndez  al poner una mesa de trabajo 
dentro de la exposición se muestra como el artista en producción que nos invita a conocer su 
proceso creativo, el cual va más allá de recortar y pegar; muestra la importancia de la intención 
artística, la relevancia de los procesos de creación, la producción y la edición de imágenes. Con ello 
busca recrear el arte, a través de la manipulación  de imágenes bidimensionales procedentes de una 
revista dedicada a la crítica y difusión del arte (La Tempestad), no sólo para volver a crear piezas 
únicas, sino para resignificar las imágenes. 

Ante el tsunami de imágenes que carece totalmente de edición, el panorama reclama más que 
fotógrafos; editores, más que agregar; quitar. Subsisto consta de imágenes finales y en proceso de la 
serie líquenes, una mesa de trabajo donde Méndez trabajará en horarios específicos y un chat sobre 
la muestra entre el curador y el artista. Subsisto abre un abanico creativo de posibilidades para 
hacer frente a la contaminación visual en la que vivimos, plantea preguntas en torno al contexto del 
arte, la fotografía y las imágenes. La muestra y las obras cumplirán su ciclo con la mirada del 
espectador ¿aceptará pensar la imagen para producir de una manera activa desde otro punto de 
vista, o preferirá seguir pasivo, sumergido en la vorágine de imágenes baratas sin contenido no sólo 
como espectador, sino como productor? 





Una exhibición participativa 
Francisco Méndez 

Una mesa forrada de kraft.  
Sillas. 
Reglas. 
Revistas. 
Pinceles. 
Pegamento. 
Cuadros en blanco. 
Luz.  

Subsisto es básicamente la ampliación de mi estudio. 

Una exposición donde existe la posibilidad de la creación participativa; donde el artista sugiere 
horarios y el público puede asistir no sólo a la contemplación estética, sino a una experiencia 
creativa propia. Una muestra que se activa constantemente. 

Heráclito: Todo cambia, nada permanece. 
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LISTADO DE 
OBRA



1. Francisco Méndez (Morelia, 1987) 
El camino de los sueños, 2017 
Collage. 10 x 10 cm. 
Colección particular. 

2. Sebastián Reyes 
Sin título, 2017 
Collage. 10 x 10 cm. 
Colección particular. 

3. Francisco Méndez (Morelia, 1987) 
Azul de prusia, 2017 
Collage. 10 x 10 cm. 
Colección particular. 

4. Francisco Méndez (Morelia, 1987) 
Latinoamérica indómita, 2016 
Collage. 10 x 10 cm. 
Colección particular. 

5. Francisco Méndez (Morelia, 1987) 
Sin título, 2016 
Collage. 10 x 10 cm. 
Colección particular. 

6. Francisco Méndez (Morelia, 1987) 
Tres obreros apilaban troncos. No pude frenar enseguida, 2016 
Collage. 10 x 10 cm. 
Colección particular.



7. Francisco Méndez (Morelia, 1987) 
Mecanorma, 2016 
Collage. 10 x 10 cm. 
Colección particular. 

8. Francisco Méndez (Morelia, 1987) 
Panadera (fragmento), 2016 
Collage. 10 x 10 cm. 
Colección particular. 

9. Francisco Méndez (Morelia, 1987) 
Los amorosos, 2016 
Collage. 10 x 10 cm. 
Colección particular. 

10.Francisco Méndez (Morelia, 1987) 
Giovanni y el ballet acuático, 2016 
Collage. 10 x 10 cm. 
Colección particular. 

11.Érick Villalón (Morelia, 1987) 
Sin título, 2017 
Collage digital a partir de la obra de Francisco Méndez 

CONTRAPORTADA 
Francisco Méndez (Morelia, 1987) 
T, 2017 
Collage. 10 x 10 cm. 
Colección particular.





Créditos  _ 

Francisco Méndez (1987)   _     Arte y performática 

Es artista y poeta. Licenciado en Artes Visuales por la Universidad de Guadalajara (UDG). En  
su trabajo artístico utiliza diversos medios para explorar temas relativos al espacio físico,  
las ciencias exactas, la filosofía, la política y el pensamiento abstracto. 

Jesús Jiménez (1978)   _     Curaduría 

Curador y artista. Maestro en Fotografía por el London College of Communication. Ganador  
del premio de adquisición en video instalación en la Bienal Nacional de las Artes Yucatán 2015.  
Beca jóvenes creadores FONCA 2008 y 2014. Selección Jurado Art Media Festival Japón 2014.  

Marigel Valencia (1989)   _     Museografía 
  
Licenciada en Historia del Arte, pasante de Maestría en Historia del Arte por la Universidad de  
Morelia (UDEM). Directora operativa de Galería Pórtico. Coordinadora de servicios educativos  
en el centro cultural clavijero. Docente en la Facultad de Historia del Arte de la UDEM. 

Érick Villalón (1987)   _     Producción del GIF 

Fotógrafo, diseñador gráfico y experimentador sonoro. Su obra ha sido expuesta a nivel  
nacional e internacional. Acutualmente se desempeña en la asistencia y gestión de La Suite 
Estudio, del artista Jesús Jiménez. 

Ana Sofía Colado, Sebastián Reyes y Jesús Ledesma Reyes _ Arte participativo 

Contacto_ 

Francisco Méndez                 ciudadespiral@hotmail.com      mvl. 44 31 41 34 25



Semblanza 

Francisco Méndez 
1987, Morelia, Michoacán. Vive y trabaja en Morelia, Michoacán. 

Francisco Javier Méndez Landa es Artista. Máster en Investigación en Arquitectura por la 

Universidad de Valladolid, España; Arquitecto titulado con Mención Honorífica por la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Licenciado en Artes Visuales por la Universidad de 

Guadalajara. 

En su trabajo como artista utiliza diversos medios para explorar temas relativos al espacio físico, las 

ciencias exactas, la filosofía, la política, la apropiación de la imagen y el pensamiento abstracto. 

Actualmente se desempeña profesionalmente como: artista, docente, escritor, locutor, actor, 

fotógrafo, editor y consultor de imagen.




