


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 
femeninos para abordar temas como la exploración del mundo interior, la contemplación y la propia construc-
ción, a través del acto de tejer y experimentar con textiles. Ha expuesto de forma individual en Islera (CDMX) y 
colectivamente 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.
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Sin título, 2022
Needle felting sobre tejido de níquel.
40 x 20 cm

1000 USD
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Sin título, 2022
Needle felting sobre tejido de níquel.
70 x 100  cm

1200 USD
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Sin título, 2022
Tapiz de lana y algodón.
74 x 87 cm 

1200 USD
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Sin título, 2022
Tapiz de lana, algodón e hilo 
40 x 50 cm 

1000 USD



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 colec-
tividad 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
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Contacto:
 nohacernadainfo@gmail.com

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