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Antecedentes: 
 

La exposición “Mi verdadera lucha”, está enmarcada en la tendencia de la fotografía conceptual 
contemporánea, mezclando cuatro importantes simbolismos: primeramente está el papel de la mujer 
en la sociedad mexicana, donde el machismo y la idea de los roles a seguir sigue tatuada en nuestra 
sociedad.  En este proceso de lucha por la igualdad, la mujer ha ganado muchas batallas, pasando del 
ámbito privado al público, sin embargo, el ser objeto de la marginación, de la discriminación, siendo 
cuestionada, humillada, violentada, rechazada, sigue siendo latente. Así, la igualdad de oportunidades 
para la mujer, en todos los ámbitos, significa un reto del presente. 
 

Otro simbolismo es la máscara, artilugio que utilizaban los guerreros olmecas en batallas, ceremonias y 
ritos funerarios que con el paso del tiempo han confeccionado una estrecha relación con la cultura 
popular mexicana, siendo también la máxima expresión de la lucha libre en nuestro país, utilizándola 
para ocultar la identidad verdadera y crear una imagen que le da una personalidad especial, envuelta 
en el anonimato y el misterio. 
 

La máscara utilizada en las imágenes, lleva cosida la cabeza de un águila contrastando en color blanco, 
emblema de identidad de nuestro país y a su vez distintivo internacional de lo “Hecho en México”. 
 

Por último, el  juego tradicional de Lotería Mexicana, el cual  es muy representativo del diseño gráfico 
popular mexicano, plasmando en las cartas aspectos costumbristas y  psicológicos de la cultura latina 
como el machismo, la opresión a la mujer, la conquista española, la erradicación de culturas 
prehispánicas, la postura ante la muerte, etc.  
 

Estos elementos en su conjunto, constituyen una franca analogía hacia el papel heroico de las mujeres 
mexicanas. 
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Justificación 
Dignificar, exaltar y valorar a las mujeres que son un ejemplo de lo que se puede lograr en los diferentes 
ámbitos de la vida cotidiana, y que sin distinción de estatus económico, religión, nivel educativo, edad o 
ideología, todas se han enfrentado a barreras sociales y culturales, pero no han dejado de luchar para 
lograr sus objetivos, todo sin dejar a un lado su femineidad. 
 

Objetivo General 
Rendir un especial tributo a todas esas mujeres que día a día luchan con sus propias máscaras, ceñidas en 
sus carencias, miedos, aspiraciones, retos, deseos, frustraciones y sueños desde su propio contexto, 
buscando que el espectador transforme los simbolismos plasmados, así como fomentar la conciencia 
colectiva acerca del valor del trabajo de la mujer en la sociedad mexicana. 
 

Objetivos Específicos 
• Fomentar y contribuir la cultura social de equidad de género. 
• Crear sinergia en otras mujeres, alentándolas a atreverse, a encontrar su propia voz, a hacerse 

visibles, conscientes de su fuerza y su poder. 
• Provocar un efecto socialmente benéfico en cuanto al valor y respeto hacia la mujer. 
• Contribuir a un cambio de paradigmas para que las mujeres puedan acceder a oficios y trabajos de 

cualquier índole. 
• Innovar en el ámbito de la exposición fotográfica, integrando medios tecnológicos como micrositios 

web, uso de códigos QR, así como la utilización de redes sociales como Youtube y Facebook, con la 
finalidad de masificar el impacto de la obra. 

• Crear un efecto socialmente benéfico en la niñez y la juventud, mediante la difusión y utilización del 
arte objeto (juego de lotería). 

• Generar un impacto social, a través de la creación de los micrositios, apoyando a las mujeres 
participantes para que den a conocer su trabajo y promover sus servicios. 

• Detonar la participación y retroalimentación, a través de las redes sociales, de instituciones, 
asociaciones, organismos y dependencias que trabajen en pro de la mujer.  
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Descripción General 
 
La idea original de este proyecto nace de la necesidad artística de compartir mi visión como productor de 
imágenes, sobre la importancia que tiene la mujer como luchadora en nuestra sociedad mexicana, lo que me 
permitió explorar y adentrarme en la vida de las protagonistas, dándoles la oportunidad de compartir un 
poco de su lucha diaria en la vida y la forma en que la enfrentan.  
 
Mi intensión es abordar un espacio poco explorado al unir el concepto de la fotografía contemporánea con 
símbolos tan reconocidos por la Vox Populi como la máscara de luchador y el juego de la lotería, colocando a 
la mujer como elemento central de la historia de su propia vida. 
 

Para la producción de este concepto, se tuvo especial cuidado en el diseño de la máscara que portan las 
mujeres. Su confección fue encargada a un artesano mexiquense dedicado a este oficio, utilizando tela de 
color rojo intenso con textura y brillo, en la que se cuidaron las líneas para destacar la fisonomía femenina. 
 
Se eligió el color rojo por el significado patriótico que tiene, el cual representa la sangre derramada por 
nuestros héroes. En sus laterales, la máscara lleva la cabeza de un águila contrastando en color blanco, 
emblema de identidad de nuestro país y a su vez símbolo internacional de lo “Hecho en México”. 
 
A la par de la sesión fotográfica, se realizó una entrevista en video, sin máscara, en la cual cada una de las 
protagonistas se desinhibe y nos permite conocer su cosmovisión de lo que hemos definido como su 
“verdadera lucha”, su lucha diaria para salir adelante, para realizarse, para sostener una familia. 
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Descripción General (2) 
 

Las fotos fueron realizadas en los ambientes cotidianos de las protagonistas, captando así de manera fiel la 
esencia que envuelve la actividad en la que se desempeñan, ambientes que también cuentan su propia 
historia. 
 

En la composición se juega con el contraste de la gama de grises, destacando únicamente el color rojo de la 
máscara, con la finalidad de dar un mayor dramatismo y con la firme intención de provocar un poderoso 
impacto en el espectador. 
 

Cada imagen está acompañada por una narrativa realizada por Laura González, investigadora que desde su 
muy particular estilo, nos transporta al mundo que cada protagonista nos comparte. 

De igual forma, se creó un arte objeto, donde las 
imágenes se convirtieron en cartas reales de lotería, 
buscando así el aspecto lúdico y fomentando en el 
público una mayor interrelación con el concepto y con 
la finalidad de la exposición. 

 La exposición se conforma de 53 imágenes, entre 
ellas se encuentran personajes de la talla de Elsa 
Ávila, primer mujer latinoamericana en conquistar 
el Everest; Mónica Patiño, reconocida chef a nivel 
mundial; Belén Guerrero, medallista olímpica de 
Atenas 2004; así como grandes mujeres que se han 
destacado en diferentes ámbitos, como una 
bombera, carpintera, mariachi, bordadora, 
abogada, barrendera, barbera, piloto, herrera, 
albañil, talachera, etc. 
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Medidas: 40 x 50 cms. 
Papel: Centuria. Color Paper. Lustre 30” 
Impresión: Laboratorio Lasser Kolor Toluca 

 

Escalando la vida 
  
Originaria del Distrito Federal, Elsa empezó escalando en roca a los 15 años y 
fascinada por esa conexión entre la libertad del cuerpo y el desafío de la mente, 
creció su afición por el alpinismo mientras estudiaba Ingeniería Civil. Con la 
filosofía de aprovechar cada instante de la vida, esta luchadora decidió conquistar 
sus sueños escalando las principales cadenas montañosas del mundo, por donde 
nadie lo había logrado, destacando la Patagonia y el Círculo Polar Ártico. El 5 de 
mayo de 1999 alcanza la cumbre del Everest, la montaña más alta del mundo, 
siendo la primera mujer mexicana y latinoamericana en lograrlo. Después de una 
intensa labor deportiva que la llevó a ser nombrada Deportista del Siglo XX, 
sorpresivamente es diagnosticada con arritmia cardiaca, lo que la obliga a 
someterse a una operación para colocarle un marcapasos. Tras una embolia y 
cuatro infartos cerebrales, Elsa afirma férreamente que cuando descubres cuál es 
tu pasión y cuáles tus habilidades, puedes pasar por alto las avalanchas y el 
hambre y conquistar con éxito cada montaña de tu vida, porque todos somos 
capaces de ir más allá de lo que pensamos que es nuestro límite. Hoy por hoy se 
dedica a dar conferencias y platicas, y a través de ellas desea transmitir la 
importancia de aprovechar la existencia, porque considera que ésta es pasajera y 
hay que vivirla de la manera más ética posible. Las cimas se han convertido en su 
poesía, en su razón de sentir un amor profundo por la naturaleza. Así, con la 
mirada llena de humildad, Elsa lucha hoy por dejar un legado de respeto por el 
planeta, “porque hay que dejarlo mejor de lo que lo encontramos… vivirlo, 
disfrutarlo, descubrir a qué venimos y trabajar en equipo.” Finalmente, con 
determinación y entereza asevera: “Mi verdadera lucha es, mientras viva, seguir 
aprendiendo, no basta con una conquista, se trata de conquistar día tras día.” 
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Papel: Centuria. Color Paper. Lustre 30” 
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Barredora de tristezas 
  

Juana María recuerda con nostalgia su infancia y 
juventud, cuando su madre sufría y lloraba a causa de su 
condición: “éramos muy pobres, no teníamos ni agua”. Su 
verdadera lucha comienza empleándose como 
barrendera. Seis días a la semana, ella sale de su pequeña 
vivienda para dirigirse a “La Casa de los Carros” donde 
toma su carro de basura, escobas y varias bolsas para 
clasificar y almacenar todo tipo de basura y desechos de 
las calles. Juana María trabaja bajo el abrasador sol de 
una las ciudades catalogadas como las más limpias del 
mundo: Santiago de Querétaro, Querétaro. Su 
trascendente labor, junto con el de cerca de 800 
trabajadores de limpieza, le ha valido a su ciudad la 
obtención del Galardón Internacional “Escoba de Oro”. 
Esta luchadora no duda en expresar que es feliz con lo 
que hace y se siente orgullosa de  tener su expediente 
“en blanco” porque no ha faltado un solo día. Juana 
María barre sus tristezas todos los días, se deshace de sus 
carencias y sonríe al limpiar un futuro más certero del 
que vivió al lado de su fallecida madre. 
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Impresión: Laboratorio Lasser Kolor Toluca 

 

Tejedora de esperanzas 
  
Nancy dice sin pena, pero con voz entre cortada: “mi 
verdadera lucha es por sacar adelante a mi hija de cuatro 
años… soy madre soltera”. Viaja más de dos horas para 
desempeñarse como tejedora en una empresa textil de la 
zona industrial de Toluca de Lerdo, Estado de México, 
empleo que conserva desde hace ocho años gracias a sus 
ganas de aprender y a su profesionalismo. El mundo de 
esta luchadora está rodeado de carretes de hilo, finos 
remanentes de algodón que se esparcen por el aire y 
mucho ruido producido por las descomunales máquinas 
circulares de tejido de punto que la flanquean, 
demostrando especial maestría al momento de ensartar 
cada punta de hebra para que el proceso pueda iniciarse. 
Cuando la máquina se enciende, se puede ver cómo cada 
hebra va formando cuadrantes de tela, perfectamente 
entrelazada, y va ensanchándose hasta formar metros y 
metros de una tela que se convertirán en prendas que 
vestirán y darán cobijo. Nancy teje entre hilos un sueño, 
una esperanza y va remendando con fuerza y coraje los 
huecos de su corazón. 
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Museografía: 
 
Gráfica: 

 Impresión de 54 fotografías en Centuria Color Paper Lustre 30” Medidas: 40x50 
cms. o de 70 x 1.00 mts., montadas en Macocel, acabado laminado lino fino. 
 

 Impresión de 53 narrativas en Centuria Color Paper Lustre 30” Medidas: 20x25 
cms. Montadas en Macocel, acabado laminado lino fino. 
 

 Impresión de 1 fotografía (exposición de motivos) Centuria Color Paper Lustre 
30” Medidas: 70 x 1.00 mts. 
 

 Impresión de lotería para taller lúdico: Papel cromacote laminado, 20 cartas de 
20x30 cms. y Baraja con 54 cartas de 11x8 cms. 
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Espacios: 

Espacio para el montaje de las 54 imágenes que componen la colección. 
Auditorio para evento protocolario inaugural y conferencia. 
Espacio dedicado con mesa y sillas para juego de lotería. 

 
 

Multimedia: 
Esta exposición se complementa con el Sitio WEB  
www.videodirectorios.com/miverdaderalucha.html   
el cual contiene la presentación oficial de la obra, datos ejecutivos de los eventos a 
realizarse,  invitación, ligas a mapas de ubicación, ligas a patrocinadores, ligas a 
instancias participantes, liga a sitio web oficial de la instancia que auspicia. 
 

Video oficial con tema musical exclusivo, grabado por el cantautor Iván Ricardi e 
interpretado por Isaura y Dulce, también participantes de esta exposición, originarios 
de León, Guanajuato.  
 

De igual forma, menú con liga a los micrositios de cada obra que contienen imagen 
protegida y narrativa.  

 

http://www.videodirectorios.com/miverdaderalucha.html
http://www.videodirectorios.com/miverdaderalucha.html
http://www.videodirectorios.com/miverdaderalucha.html
http://www.videodirectorios.com/miverdaderalucha.html
http://www.videodirectorios.com/miverdaderalucha.html
http://www.videodirectorios.com/miverdaderalucha.html
http://www.videodirectorios.com/miverdaderalucha.html
https://youtu.be/vT18oK78wBs
https://youtu.be/vT18oK78wBs
https://youtu.be/vT18oK78wBs
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Actividades propuestas para el evento de inauguración:  

 

1. Evento protocolario en coordinación con la instancia que auspicia. (10 minutos) 

2. Conferencia a cargo de la Lic. Erica Ivonne Popoca, abogada de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación o  Elsa Ávila, primer mujer latinoamericana en conquistar el Everest; ambas participantes de la 

colección. (40 minutos) 

3. Presentación de la temática de la exposición por parte de la coautora, Laura González. (15 minutos) 

4. Presentación de la temática de la exposición por parte del autor Javier Márquez. (15 minutos) 

5. Presentación de video con tema musical exclusivo, interpretado por Iván Ricardi, Isaura y Dulce. (5 

minutos) 

6. Inauguración de la exposición. 

7. Recorrido con autoridades e invitados especiales. 

8. Brindis de honor. 

 

Requerimientos materiales:  

- Equipo de audio con micrófono inalámbrico, computadora y cañón conectados al audio. 

- Mobiliario y mantelería para brindis de honor. 

- Meseros 


