


Julieta Beltrán Lazo
Ciudad de México, 1997
Vive y trabaja en Guadalajara, México

Obtuvo su BFA en pintura en la universidad de Rhode Island School of Design (2020).  Ha mostrado su trabajo 
individualmente en la Galería Now (Lima, Perú) y Espacio Cabeza (GDL). De manera colectiva en Oklahoma 
Center of Contemporary Art (EUA), Galería Enrique Guerrero (CDMX), Fábrica de Chocolate (GDL), Galería 
Juan Soriano (GDL), entre otras. Su obra parte de una mezcla de referencias: desde fuentes públicas e insti-
tucionales, fotos familiares o colecciones de imágenes fortuitas que la artista  obtiene de distintas plataformas; 
su obra pictórica es una reflexión sobre el potencial político que tienen los imaginarios femeninos para dialogar 
sobre el cuerpo como un ente maleable que refleja y rebota la producción de significados sociales y culturales.



Julieta Beltrán Lazo
Las Hermanas, 2019
Óleo y pasta de moldeado sobre lienzo
61 x 61 cm

1200 USD



Julieta Beltrán Lazo
Contención, 2019
Óleo y pasta de moldeado sobre lienzo
27.9 x 27.9 x 2 cm

1000 USD



Santiago del Conde Morales 
Ciudad de México, 1992
Vive y trabaja en la Ciudad de México

Ha desarrollado su trabajo artístico alrededor de distintas prácticas del arte popular como el papel picado, la 
cerámica y la cocina tradicional a la mano de maestrxs ceramistas y en el contexto doméstico. Ha cursado 
estudios en La ENPEG “La Esmeralda”, en talleres de cerámica como el Taller Canela en San Agustín Etla, el 
Taller Ruiz en Atzompa, Oax y en el Taller Experimental de Cerámica, CDMX, en donde actualmente mantiene 
una labor docente.  Ha colaborado con colectivos y proyectos independientes en la enseñanza de prácticas 
como cerámica y agroecología, entre ellos el programa de residencias Maleza que tuvo lugar en La Quiñone-
ra, CDMX. En el último año ha desarrollado su investigación en las residencias artísticas A4, donde se con-
centró en la investigación y elaboración de mayólica de uso utilitario,  y Cobertizo – donde realizó procesos de 
dibujo a partir de distintos tipos de papel, ensambles, collage y cartonería.



Santiago del Conde Morales
Máscara, 2022
Tortilla de maíz nixtamalizado totopizada
19 cm 

500 USD



Santiago del Conde Morales
Cenefa floral, 2021
Esmaltes de baja temperatura
Losetas (4)  20x20x1cm

1000 USD



Violeta Ortega Navarrete
Ciudad de México, 1985
Vive y trabaja en Atenas, Grecia

Estudió la licenciatura en Letras Hispánicas en la UNAM y la licenciatura en Diseño Textil en la Escuela de Di-
seño del INBAL. En los últimos años se ha especializado en técnicas textiles artesanales como tejido de tapiz, 
gobelino, afieltrado, bordado, tejido plano y de punto, entre otros. Retoma estos medios tradicionalmente feme-
ninos para abordar temas como la exploración del mundo interior, la contemplación y la propia construcción, a 
través del acto de tejer y experimentar con textiles. Ha expuesto de forma individual en Islera (CDMX) y colec-
tivamente en Torre Andrade (León, MX), Casa Lacustre (CDMX), Galería la Empírica (Granada, ES) y Espacio 
Metáforas (Sevilla, ES). En 2020 cofundó Islera, espacio independiente de difusión, experimentación artística y 
cooperación cultural ubicado en el barrio de La Merced, en la Ciudad de México.



Violeta Ortega Navarrete
Sin título, 2022
Needle felting sobre tejido de níquel.
40 x 20 cm

1000 USD



Detalle



Violeta Ortega Navarrete
Sin título, 2022
Needle felting sobre paño de lana
70 x 100  cm

1200 USD



Detalle



Nohacernada.org es un proyecto curatorial de las artistas Daniela Flores Arias y Carmen Huízar, es un espacio virtual, un 
archivo, sucesos online y offline en colaboración con otrxs artistas.

Empezó en 2015 en la Ciudad de México y funciona como una plataforma autogestiva enfocada en desarrollar proyectos 
en distintos espacios. Se trata de un constante resolver problemas, experimentar con las posibilidades y restricciones que 
ofrece el entorno; proponer la curaduría y gestión como proceso artístico en sí mismos.

No buscamos tener un espacio físico establecido, sino ocupar espacios que respondan a las necesidades de cada colabo-
ración y transformar temporalmente las funciones de cada lugar. Estamos en un constante ir y venir entre “las realidades” 
virtual y física: no las pensamos como una dualidad sino como momentos que se tocan y complementan.

Tenemos un enfoque feminista en nuestro programa y nos interesa romper con la dealización y romantización de la colecti-
vidad para construir afectividades sin caer
en una visión simplona y cursi del trabajo “en equipo”.

Lo más radical y lo más importante para nosotras son las redes de colaboración que se generan con cada artista, así como 
el apoyo mutuo que perdura después de los proyectos gracias a los lazos que generados por afinidad y amistad. Son estas 
experiencias de sensibilidad y empatía las que propician que una idea siga viva y circulando.

Contacto:
 nohacernadainfo@gmail.com

http://Nohacernada.org
mailto:nohacernadainfo%40gmail.com?subject=


Contacto:
 nohacernadainfo@gmail.com

IG  @nohacernada.org_
+52 5541873714 
+52 551298 6007
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