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Pescer (Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan)

Taller de audiovisuales
Imparte: Alejandro Casales Navarrete
Lunes, miércoles y viernes, de 10:00 a 12:00 h.
Septiembre: 28 y 30
Octubre: 2, 5, 7, 9,12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 y 30
Noviembre: 4, 6, 9, 11 y 13
Objetivo: El participante realizará la revisión detallada junto con una la re exión teórica
alrededor de distintas obras audiovisuales, a través del análisis multidisciplinario, también
reconocerá distintas sincronías en las disciplinas-artísticas, con el n de presentar los
resultados de este proceso en una exhibición nal.
Semblanza del tallerista: He desarrollado la mayor parte de mi obra en la interdisciplina,
exponiendo obra grá ca y de video en distintos espacios del país y en colecciones privadas.
Entre las muestras mexicanas se encuentra la exposición colectiva «No tóxico» selección
de obra grá ca curada por el Instituto de Cultural de Nuevo León año 2007; «Distor» en el
Museo Carrillo Gil del año 2009; en el Centro Cultural de España con la exposición colectiva
«Reverb» del año 2010; en el museo Ex-Teresa Arte actual con la exposición «Causa
E ciens» en el año 2007; individualmente en la Galería «Marie Louis Ferrari» del año 2009
y en la Galería de la Escuela Nacional de Arte La Esmeralda en el año 2007; en los proyectos
especiales de la Galería José María Velasco; también la exposición «Calentamiento Global»
del Museo Casa León Trotsky del año 2007; asimismo distintas obras de mi autoría han sido
seleccionadas en Bienales Nacionales como la Primera Bienal Pedro Coronel de Zacatecas,
2008; VI Bienal de Artes Visuales, Yucatán 2014; en el Video Fest, 2k6, Selección Nacional
de Video Arte. Instituto de Cultura de Mexicali, Baja California. México, 2006; así como en
distintos espacios alternativos.
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