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Ciudad de México, 1987
Vive y trabaja en la Ciudad de México y New Haven, Connecticut

Actualmente está cursando la Maestría en arte por la Universidad de Yale en el ciclo 2020 - 2022.

Cristóbal Gracia recon!gura hitos históricos y fenómenos sociales y culturales a través de la investigación, apropiación y reconstrucción de cróni-
cas o!ciales y mitos urbanos que toma de distintas partes del mundo.

Su interés se enfoca en los sistemas ideológicos y de poder que rigen y han construido la concepción de la civilización occidental contemporánea.

Gracia cursó sus estudios de licenciatura en La Esmeralda obteniendo mención honorí!ca y posteriormente ingresó al Programa Educativo 
SOMA, ambos en Ciudad de México. Ha sido bene!ciario del programa BBVA-MACG y de la beca de Jóvenes Creadores del FONCA en la 
disciplina de medios alternativos. 

Su obra ha sido expuesta en el Palais de Tokio, París; Lille 3000 El dorado, Lille; Galveston Artist Residency Gallery, Galveston; Museo Univer-
sitario del Chopo, Museo de Arte Carrillo Gil, Museo Tamayo, Casa del Lago y ESPAC en Ciudad de México; Hamburger Bahnhof Museum, 
Berlín entre otros. En años recientes su obra se ha incluido en colecciones públicas y privadas como ASU Art Museum, Colección Fundación 
Alumnos 47, Murderme Collection y Colección Guadalupe Phillips.

Ha sido artista residente en Bikini Art Residency, Lago di Como; Viafarini, Milán; Bienal de las Américas, Denver; Grand Union, Bimingham; 
Casa Wabi, Puerto Escondido; Casa Nano, Japón, "e Art House, Wake!eld y Lugar Común, Monterrey. 
  
En 2015, Gracia fue seleccionado como artista embajador de la Bienal de las Américas en Denver.
 
Gracia es miembro de Biquini Wax, una plataforma independiente para la producción, discusión y exhibición de arte contemporáneo en la Ciu-
dad de México.
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AQUATANIA Parte I; Un hombre debe ocupar el lugar de Dios le otorga - Caminos selváticos o las calles de Hollywood - y pelear por
las cosas en las que cree

Cuando un artista se apropia de una pieza histórica, el éxito de dicha empresa radica en su capacidad de seleccionar sólo aquellos elementos que 
pueda sumar a su propio discurso, ya que de lo contrario terminaría como una simple ilustración de la obra reinterpretada.

Cristóbal Gracia (Ciudad de México, 1987) toma la película hollywoodense Tarzán y las sirenas (1948), protagonizada por el veterano actor/na-
dador Johnny Weissmuller (1904-1984), para problematizar su propia historia con Acapulco, ya que la película fue !lmada en el puerto guerrerense, 
con actores mexicanos, para esceni!car una perdida isla en África.

Para el artista, queda claro que la estrambótica relación que hace Hollywood de una atrasada y exótica civilización africana con el puerto mexica-
no no es un gesto menor por parte de la mayor industria cinematográ!ca, sino todo lo contrario, ya que dicho desplazamiento geográ!co y cultural 
ejempli!ca muchos de los errores y malas interpretaciones que generó el cine de la época para legitimar una política de intervención post-colonialis-
ta.

Esos errores y clichés de exotismo que sirven de contrapunto para vincular a México con todos aquellos ideales planteados por la modernidad du-
rante buena parte del siglo XX son el punto de partida de Cristóbal Gracia, quien observa que el fracaso del relato progresista y de vanguardia se re-
#eja en el propio puerto de Acapulco, que hoy muestra su rostro más brutal y violento, pues el glamoroso destino turístico se encuentra obnubilado 
por el crimen organizado.

Es justo el fracaso de esos ideales modernos y la decadencia del puerto mexicano lo que da sentido a la reinterpretación que Cristóbal Gracia pro-
pone en su exposición Aquatania. Parte I. Un hombre debe ocupar el lugar que Dios le otorga –caminos sel!áticos o las calles de Hollywood– y pelear 
por las cosas en las que cree, que toma como leitmotiv al actor de origen rumano Johnny Weissmuller, quien protagonizó 12 películas de Tarzán, 
siendo Tarzán y las sirenas la última, y vivió sus últimos días en el hotel Los Flamingos de Acapulco, donde ya no era capaz de distinguir entre su 
vida real y la del personaje que le dio fama mundial.

El fantasma de Johnny Weissmuller es quien guía el video Aquatania. Parte I. Un hombre debe ocupar el lugar que Dios le otorga –caminos sel!áti-
cos o las calles de Hollywood– y pelear por las cosas en las que cree (2016), pieza central de la exposición, la cual permite ver con claridad el interés que 
tiene Cristóbal Gracia en la cinta hollywoodense, pero sobre todo en la realidad y actualidad de Acapulco. 

El artista conserva el sonido original de Tarzán y las sirenas para hacer una conexión temporal y mostrar hoy los mismos escenarios que sirvieron
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de escenografía para la cinta hollywoodense, pero !lmada con la colaboración de los pescadores de la zona, quienes estelarizan el video con precar-
ias e improvisadas actuaciones, ya que Cristóbal no busca hacer una réplica de la película, sino una versión actual, absurda y contradictoria de la 
misma, para acentuar y mostrar la decadencia del lugar.

El artista conserva los principales conceptos narrativos de la película como una forma de mostrar las mecánicas de poder implícitas en las visiones 
económicas, culturales y políticas intervencionistas de Estados Unidos, instrumentalizadas en los medios de comunicación masiva que se explota-
ban en la época y que en muchos casos se conservan hasta nuestros días.

El proyecto se desdobla en un complejo cuerpo de esculturas, fotografías, pinturas e instalaciones que también hacen un guiño a los artistas mexi-
canos Gabriel Figueroa (1907-1997) y Gunther Gerzso (1915-2000), quienes colaboraron en la cinta Tarzán y las sirenas, ya que en aquellos años los 
Estudios Churubusco funcionaban como una extensión de la industria hollywodense y se invitaba a muchos creadores mexicanos.
Gracia retoma las colaboraciones de ambos artistas a través del uso de símbolos y metáforas en donde evoca su trabajo, se conserva el trabajo cine-fo-
tográ!co de Figueroa, y algunas de sus fotografías !jas son intervenidas dentro del proyecto, para remarcar la discusión dentro del plano audiovisu-
al. Lo mismo ocurre con algunas !guras creadas por Gerzso para la película, que son la base de esculturas y elementos escenográ!cos reelaborados y 
reinterpretados por el artista.

Uno de los procesos más interesantes de la reinterpretación de Cristóbal Gracia radica en su obsesión por darle color tanto a la película como a la 
parafernalia de esta, ya que no sólo recupera un debate de la época (la película fue muy criticada por no grabarse a color y mostrar con plenitud la 
belleza de Acapulco), sino que el artista se dio cuenta que para re#ejar nuestra extraña realidad ya no era su!ciente la idílica escala de grises que tan 
e!cientemente explotó Figueroa.

Otro paso decisivo en la apropiación de la película se da en su transmutación en obra mural. Cristóbal Gracia comisionó en Acapulco a un artista 
del aerógrafo, Anthuan Salgado, para que realizara dos murales transportables utilizando la misma técnica que regularmente aplica para decorar los 
autobuses de transporte público que circulan en el puerto guerrerense. 

Los camiones urbanos que circulan en Acapulco son tradicionalmente pintados con imágenes de películas taquilleras de Hollywood, pero lo cru-
cial de estas decoraciones es que en su gran mayoría se trata de versiones muy libres creadas por los propios aerogra!stas. Partiendo de este mismo 
principio, Cristóbal Gracia diseñó para sus murales, imágenes que retoman escenas icónicas de la película Tarzán y las sirenas, pero también ilustra-
ciones antropológicas de exotismo colonialista, que enfatizan la narrativa paralela que da cuerpo a su obra. 

Los murales juegan también con un problema escultórico, ya que la base está hecha de azulejo de alberca (azulejo Acapulco), lo cual no sólo le atri-
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buye una retícula que claramente puede vincularse con un destino de playa (fetiche primigenio del artista), sino que le otorga un peso y una fragi-
lidad que trasciende cualquier planteamiento puramente pictórico. Las obras de gran formato se vuelven objetos enrarecidos, donde la temática es 
tan crucial como su materialidad.

Inbal Miller y Edgar Alejandro Hernández, curadores

Agradecimientos: Joaquín Roque García Martínez Caballo, Miguel Ángel Sánchez Cara Dura, Enrique De Anda Bazt Calamar, Juventino Sán-
chez Juve, pescadores de playa Hornos, Jasso Productions, Alejandro Palomino, Camilo Christen, Hotel Flamingos, Sr. Adolfo Santiago, familia 
Sotomayor, Inbal Miller, Edgar Alejandro Hernández, Ariadna Ramonetti, Hotel Boca Chica Grupo Habita, Fondo Nacional para la Cultura y 
las Artes programa Jóvenes Creadores 2015–2016, Carlos Ranc, Betsabeé Romero, Omar Viveros, Yoni Gómez, Artes Jaimes, Panik, Sr. Estévez, 
75 grados, El cuarto de máquinas, Biquini Wax E.P.S, Acapulco, Gro.
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Aquatania, 2016

Collage
62 x 92.5 cm
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Suite Tarzán / Tarzan Suite, 2016

Impresión digital sobre papel de algodón
103 x 152.5 cm



Cristóbal Gracia Selección de proyectos Marzo, 2021

Presencia postmortem de Tarzán o Coco 
Loco de bronce, 2017

Bronce, mesa de tijera para bar, bandeja, 
plato de bar, popotes
140 x 50 x 50 cm
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Los tentáculos del poder, 2016

Tinta sobre papel de algodón
89 x 125 cm
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Los tonos de las chicas de Aquatania, 2016
 
Fotografía coloreada a mano, acuarela y 
pastel
72 x 87 cm
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Balú, 2016

Fotografía coloreada a mano, acuarela y 
pastel
87 x 72 cm
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Una tumba no asegura una suite en el in"er-
no y otras manifestaciones del poder después 
de la muerte, 2016

Técnica mixta
250 x 80 x 200 cm
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Paisaje de Aquatania II, 2016

Acrílico, marcador y serigrafía sobre tela
200 x 150 cm
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Cercenado del exotismo tropical
modernista. Fragmento I, 2016

Corte de agua en acero y tronco de palmera 
98 x 142 x 145 cm
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Aquatania; la edad de la violencia, 2017

Escultura y tríptico fotográ!co
MDF, cnc router, azulejo “Acapulco” (2 x 2 
cm) extraído de Villa Rosi, Acapulco Gro. 
Antigua residencia del productor de cine 
Jesus Sotomayor. El volumen de los azule-
jos extraídos con el nuevo  “Acapulco” (2 x 
2 cm), pegamento, light jet C-print
Escultura 220 x 74 x 6 cm
Fotografía 78 x 39 cm c/u
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Aquatania Parte I; Un hombre debe ocupar 
el lugar de Dios le otorga- Caminos selváticos 
o las calles de Hollywood- y pelear por las co-
sas en las que cree, 2016

Video HD
10:46 min

https://vimeo.com/375704911

https://vimeo.com/375704911
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AQUATANIA: Pues cuando prenden a uno 
de sus enemigos y se disponen a ejecutarlo y 
a comerlo de la más bárbara e inhumana de 
las maneras…, 2018

Impresión EPSON print sobre papel de 
algodón, Hahnemühle Photo Rag Ultras-
mooth of 305 gr, impresión en quiosco Ko-
dak, adhesivo brillante, marcador perma-
nente, tinta, pintura acrílica, collage
120 x 84 cm
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Emociones salvajes, 2017

Panel de madera, aerógrafo sobre azulejos 
Acapulco
200 x 300 cm
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La isla de las perlas, o de cuando las perlas se 
convirtieron en #ores (amapolas) al atarde-
cer, 2018

Marco de metal, hoja de acero, aerógrafo, 
pintura automotriz, papel polarisol de con-
tacto
162 x 122 cm
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Las islas perdidas; De cuando los falsos dioses 
fueron capturados y sacri"cados para
nosotros, 2018

Marco de metal, MDF, aerógrafo y pintura 
automotriz sobre azulejos Acapulco para 
alberca
200 x 150 cm
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Caronte, 2019

Bote reconstruido de !bra de vidrio, cocos, 
aerógrafo sobre toallas, impresión original 
en toalla, pintura automotriz, !deos #ota-
dores
Medidas variables
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Law is a bottomless pit; or, the other history of John Bull

14 migrantes “ilegales” fueron contratados para producir esta pieza en Wake!eld, Inglaterra.
 
El artista Cristóbal Gracia realizó 3 dibujos al carboncillo; un retrato de John Bull, la frase “La ley es un pozo sin fondo” y una hoja de papel com-
pletamente cubierta con carboncillo. El primer migrante empleado hizo una copia de los dibujos del artista, el segundo hizo una copia de la copia 
realizada por el primer migrante 

A las personas buscando asilo no les es permitido trabajar.
Las personas solicitantes de asilo reciben un pago semanal de 36.95 libras para el Home O$ce. Misma cantidad de dinero fue pagada a los emplea-
dos por su trabajo.
MIGRATION, residencia artística internacional es apoyada por Arts Council England.

John Bull es una personi!cación del Reino Unido en general y de Inglaterra creado a partir de 1712. El personaje pasó a ser representación del 
pueblo inglés el cual estaba frustrado con las políticas y acciones del gobierno a ser el símbolo de las políticas gubernamentales. Hoy en día el uso de 
John Bull es escaso. El texto Law is a bottomless pit; or, the history of John Bull, es el título de la primera aparición de John Bull.
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Law is a bottomless pit; or, the other history 
of John Bull I, 2017

Carboncillo sobre papel, contratación de 
solicitantes de asilo, presupuesto de pro-
ducción aportado por ARTS COUNCIL 
ENGLAND
210 x 270 cm
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Retrato de monumento I 

Retrato de Monumento es una escultura basada en los monumentos abandonados de la Yugoslavia soviética. Asimismo, los materiales con los que 
está construido responden a temporalidades contrarias (materiales perdurables contra materiales perecederos), como lo conceptualizó Robert 
Smithson en su ensayo La entropía y nuevos monumentos (1969). La estructura esta marcada por la típica iconoclasia de los actos vandálicos, cre-
ando el retrato de un monumento violentado.
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Retrato de Monumento, 2013

Metal, acrílico, madera, concreto, polietire-
no extruido, silicón, pintura en spray, mar-
cador, collage, plástico, confetti, vidrio, glo-
bos, cinta, cables, pintura acrílica, cartulina 
y acero cromado
430 x 160 x 160 cm
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Wheré s the Beef?

Cristóbal Gracia edi!ca proyectos que brindan una interpretación crítica del poder, violencia e historia, así reconstruyendo las relaciones entre 
nuestro pasado y futuro. Anclando cuerpos de trabajo divergentes –desde performances bacanales a esculturas Babelescas– Gracia busca generar 
un cuestionamiento sobre la escultura urbana monumental, su rol en la cultura contemporánea y sobre lo que signi!ca llamar a algo “monumen-
tal”. Partiendo de la idea de esculturas gemelas, Gracia desarrolla un proyecto basado, en las casi idénticas, esculturas monumentales ubicadas en la 
Ciudad de México y Denver creadas por Herbert Bayer, artista, diseñador y arquitecto de la Bauhaus. Ambas esculturas, construidas de bloques de 
concreto pintados de amarillo, llevan el nombre de “Muro Articulado” y fueron concebidas por Bayer para ser vistas desde un automóvil en mov-
imiento. El interés principal de Gracia radica en las implicaciones históricas, sociales y políticas de estas esculturas públicas “en movimiento” y de 
cómo pueden existir en contextos totalmente diferentes y de manera discordante con las intenciones detrás de la obra de arte.
 
En la Ciudad de México, la escultura está ligada a la violencia de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968, un total contraste a la imagen 
de paz que buscaba brindar la Ruta de la Amistad como parte de los Juegos Olímpicos de ese año. En Denver, una versión aún más grande de la 
escultura fue construida 20 años después como logo de un centro comercial de diseño de lujo. Sin embargo, su signi!cado también ha sido sub-
vertido e ignominiosamente transformado con el nombre popular “"e French Fry Stack” (el montón de papas fritas).

Siguiendo una lógica iconoclasta y vandálica de deconstrucción del signi!cado y forma de estas masivas esculturas, Gracia esceni!có y docu-
mentó una serie de acciones e intercambios involucrando a los dos monumentos; un concurso de comer papas fritas enfrente de la escultura de 
Denver como una forma simbólica de desmantelar o destruir la escultura. Gracia generó una clonación e intercambio de las placas informa-
tivas de ambas esculturas y !nalmente construyó su propia versión de “Muro Articulado”. Gracia cuestiona irónicamente la apertura o vacío 
ideológico de la escultura abstracta usada de manera preferida como estética del arte público contemporáneo. 
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Maquetas de Muro Articulado, 2015

Lightjet C - print
50 x 150 cm
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Replica e intercambio de placas informativas
de las esculturas Muro Articulado, México 
D.F – Denver, 2015

Lightjet C-print
30 x 70 cm c/u
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French $y eating contest or alternative ways 
of iconoclasm, 2015

Escultura urbana monumental “Muro ar-
ticulado” (Denver), mesas, 10 competi-
dores, 10 contenedores rectangulares 
amarillos, 10 camisetas amarillas, 10 
botellas de catsup, 10 botellas salsa Val-
entina, 13 kg. de papas a la francesa (Wen-
dy’s), 10 botellas de agua, árbitro, porrista 
con disfraz de papa a la francesa, público, 
documentatción en video
Medidas variables



Cristóbal Gracia Selección de proyectos Marzo, 2021

Muro Articulado, 2016

Andamios amarillos y señal luminosa
800 x 300 x 1600 cm



Cristóbal Gracia Selección de proyectos Marzo, 2021

Where´s the Beef ?, 2016

Instalación
Medidas variables
Fragmento de 02:33 min

https://vimeo.com/375737787

https://vimeo.com/375737787
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Presagio de muerte

Una vitrina o escaparate (especialmente una que da a la calle) tiene un origen y un !n meramente comercial. Uno de los retos que presenta este es-
pacio es cómo alejarse de la idea de la obra de arte como mercancía comercial al ser presentada dentro de una vitrina, más aún durante la temporada 
de ferias de arte contemporáneo en México.

Otro punto de interés es su función como vehículo entre el comercio y los clientes y, al mismo tiempo, como una barrera entre el afuera y el aden-
tro, entre lo público y lo privado siendo el vidrio la barrera que divide ambos mundos.

Para formalizar estas ideas, Gracia consideró reproducir el fenómeno del choque de las aves contra los vidrios transparentes de las vitrinas creyendo 
que hay un espacio abierto al que pueden volar. Esta ilusión ejempli!ca la falsa idea del espacio público como algo democrático y el choque del ave 
demuestra la tensión entre lo público y privado.

Dentro de la vitrina se observan dos pedestales y una repisa vacía los cuales están ubicados, según las leyes del escaparatismo, en los puntos de may-
or índice de venta. Este “vacío construido” pretende mostrar el !n de la vitrina como vehículo de exhibición al no mostrar nada más que la ausencia 
de productos comerciales y de esta forma, diluir la idea del arte como mero producto comercial.
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Presagio de muerte, 2016

Ventana de aparador, vitrina, vidrio, pedes-
tales y estantería vacía, acetato de polivini-
lo, placa metálica, paloma disecada
Medidas variables
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Guimet Room

Cristóbal Gracia, en su más reciente trabajo, aborda ideas en relación a los límites y tensiones entre la falsi!cación y restauración, entre lo falso y lo 
real, entre la conservación de una obra de arte y su destrucción, entre lo material e inmaterial y los formatos empleados en el display museográ!co. 

Este proyecto toma como punto de partida una vitrina de exhibición del museo "e Intermediatheque, inaugurado en 1877, cuya colección forma 
parte de la Universidad de Tokio y de la o!cina de Correos Postales de Japón. Esta vitrina fue donada por la ciudad de Lyon (Francia) y perteneció 
a Émile Guimet (1836 – 1918) un famoso coleccionista de objetos y arte asiático, quien acumuló su fortuna mediante la sintetización industrial del 
pigmento azul ultramarino (uno de los pigmentos naturales más caros al provenir del lapislázuli). Este pigmento conocido como azul Guimet fue el 
mismo que usó Yves Klein para patentar su famoso “Azul Klein”, IKB.

La vitrina (fabricada en Francia, con un diseño pseudo asiático e inicialmente con una !nalidad de mostrar arte asiático) contiene una serie de ob-
jetos pertenecientes a la colección del museo "e Intermediatheque. La acumulación de objetos dentro de la vitrina, sin una jerarquía aparente, 
parece ser sumamente aleatoria; desde esculturas africanas talladas en madera, una espada japonesa, un Cristo sin brazos, un ídolo de Taiwán, !gu-
ras de arcilla ecuatorianas, una urna zapoteca y un réplica en plaster del cráneo del un tigre dientes de sable.

Durante el transporte de Francia a Japón el vidrio de la vitrina se fracturó, dicha fractura genera una interrupción o distorsión al observar los ob-
jetos dentro de ésta. Es a través de la fractura que Cristóbal Gracia propone la construcción de una serie de sus propias versiones, copias o falsi!ca-
ciones originales de esta vitrina y de los objetos que contiene. Las vitrinas de Gracia son repensadas desde la fractura, y cómo los objetos se podrían 
distorsionar al ser vistos a través de esta. El vidrio de la vitrina es una barrera retiniana y la fractura (ocasionada por un desplazamiento geográ!co – 
contextual y físico) una distorsión en la mirada. La distorsión óptica es de!nida con más exactitud como “aberración óptica”, la palabra aberración 
logra proponer una acción directa sobre la materia no solo una alteración retiniana, sino física. 

Cada objeto se buscó por medio de portales de venta en internet, copiando la !cha técnica exacta proporcionada por "e Intermediatheque, así a 
través de una serie de !ltros construidos por los mismos usuarios de estos portales de internet, la búsqueda arrojó los objetos que componen las vi-
trinas. Ya teniendo los objetos, estos fueron tratados mediante dos formas de trabajo; las usadas por los falsi!cadores y las usadas por los restaura-
dores o ciencias forenses para desenmascarar falsi!caciones. Este método de trabajo no tiene por objetivo probar o negar una falsi!cación o un orig-
inal si no más bien poner en tensión estos dos mundos y brindar nuevos formatos de producción y visualización de obras de arte. 

En una época que instaura la producción múltiple como dispositivo de comprensión del mundo y como mecanismo globalizador y de un capitalis-
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mo expandido, los límites entre lo falso y verdadero son cada vez más difíciles de precisar, estos límites y tensiones pueden ser un detonador para los 
límites entre lo falso y verdadero son cada vez más difíciles de precisar, estos límites y tensiones pueden ser un detonador para revelar aspectos ocul-
tos de nuestro entendimiento del mundo.



Cristóbal Gracia Selección de proyectos Marzo, 2021

Vitrina IV; azul IKB-sampuru, 2018

Caoba, resina, pintura automotriz, latón y 
pigmento IKB
330 x 225 x 75 cm
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Vitrina III; V-gang - Piltdown Man, 2018

Caoba, pintura automotriz, latón, objetos 
comprados por internet
330 x 225 x 75 cm
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Vitrina II; lámpara de vapor de sodio y aber-
ración cromática, 2018

Fotografías iluminadas con lámpara de 
vapor de sodio, resaltando la aberración 
cromática. Impresión digital sobre papel de 
algodón, madera, vidrio
130 x 190 x 4 cm
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Ejercicio de copia, falsi"cación, restauración 
I, 2018

Gesso y carboncillo sobre página del libro 
"rough the Eyes of Picasso (con dere-
chos de autor), página escaneada del libro 
"rough the Eyes of Picasso (sin derechos 
de autor), fotografía con re#ectante infrar-
rojo con InGaAs Xeva 640, 1800nm kit
60 x 123 cm
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WEAPON OF CHOICE 

Coronel Pogue: Marine, ¿Qué es ese botón en su chaleco antibalas?

Soldado Joker: Un símbolo de paz, Señor.

Coronel Pogue: ¿De dónde lo has sacado?

Soldado Joker: No me acuerdo, Señor.

Coronel Pogue: ¿Qué es eso que tienes escrito en el casco?

Soldado Joker: “Nacido para matar”, Señor.

Coronel Pogue: Usted escribe “Nacido para matar” en el casco y se pone un botón de paz. ¿Qué se supone que es, algún tipo de broma de mal 
gusto? 

Soldado Joker: No, Señor. 

Coronel Pogue: Será mejor que tengas la cabeza y el culo conectados entre sí o voy a echar una gigante cagada sobre ti. 

Soldado Joker: Sí, Señor. 

Coronel Pogue: Ahora responde a mi pregunta o te la verás conmigo. 

Soldado Joker: Creo que estaba tratando de sugerir algo acerca de la dualidad del hombre, Señor. 

Coronel Pogue: ¿La qué? 

Soldado Joker: La dualidad del hombre. Lo de Jung, Señor. 

Coronel Pogue: ¿De qué lado estás, hijo?

FULL METAL JACKET, 1987
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WEAPON OF CHOICE,  2011 – 2014

Técnica mixta. Lightjet C-print
Medidas variables
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WEAPON OF CHOICE – compendio de 
armas blancas, 2014

Libro del artista, 115 páginas
21 x 29 cm
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Revolving catastrophes and myths of a beautiful world

Nuestro mundo es un lugar lleno de historias y los mitos giran en ciclos de catástrofe y desastre que viran en torno a ellos mismos, in!nitamente.
Este ciclo toma forma de línea que se curvea en dos puntos, en direcciones opuestas, simbolizando un movimiento alrededor de un eje central. 
Cuando cada ciclo vuelve a su punto de partida, éste se repite, conformando una serie de movimientos más amplios, o revoluciones. Mientras que 
en cada revolución el movimiento toma inercia y crece, se vuelven erráticas, capaces de corromper el contexto social. La catástrofe golpea, el trauma 
se advierte, comienza la reconstrucción y el ciclo se repite.

Alrededor de estos ciclos creamos los rituales ceremoniales para enfrentarnos a los elementos sobrenaturales que provocan las tormentas ciclónicas. 
Transformamos ídolos, construimos mitos y creamos fantasmas. A través del tiempo los rituales, los ídolos y los mitos cambian de forma, pero nos 
inclinamos naturalmente a la formación de alegorías y metáforas como mecanismo de defensa de nuestra conciencia colectiva. Y es entonces que los 
ciclos se repiten, y mientras esto suceda, la historia continúa. 

Este movimiento revolucionario ha sido el alimento de la humanidad de generación en generación, y la tormenta ha sido tanto metafórica como 
física. La catástrofe debe golpearnos para que la humanidad se mantenga sobre su eje, y los mitos deben ser creados para unir las circunstancias de 
nuestro presente con aquellas del pasado. Desde la migración, la guerra contra la droga, las guerras civiles, las economías globales, el turismo, la vio-
lencia policiaca y los tiroteos en las escuelas, cada ciclo de catástrofes crea un giro revolucionario en torno a su eje errático. La !bra social es alterada 
y otro ciclo de catástrofes es instigado, lo cual es reparado por la creación de nuevos mitos. Y el ciclo de nuestro hermoso mundo se repite una vez 
más.
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MABOYA, 2018

Instalación para video a dos canales y técni-
ca mixta
Medidas variables

Video 1
https://vimeo.com/375705555

Video 2
https://vimeo.com/375705522

https://vimeo.com/375705555
https://vimeo.com/375705522
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Visions $om inside the cyclone; Catastrophe’s 
time is not in the future or past but in the 
present, 2018

Video de iPhone 6 en bucle 

https://vimeo.com/375705887

https://vimeo.com/375705887
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No soy un hombre de Estado, soy mas bien, un poeta loco / I am not a man of State, I am rather, a mad poet

Inspirado por la propuesta de Alfred Hrdlicka – nunca realizada – por intercambiar monumentos entre la Alemania del Este y Oeste después de la 
caída del muro de Berlín, Cristóbal Gracia escribió en 2015 una breve historia, buscando ser entre una narrativa histórica y una de ciencia !cción, 
en la cual gracias a la energía nuclear los humanos somos capaces de teletransportarnos a dichos monumentos, cumpliendo el proyecto de Hrdlic-
ka. Más adelante en la historia, como parte de la evolución de la tecnología teletransportadora, clonar obras de arte se vuelve una práctica bastante 
común y desenfrenada, invalidando el valor del arte intrínseco y económico, de tal manera que los artistas empiezan a destruir sus propias obras, 
para poder recuperar su valor. 

Este proyecto se extendió en la exhibición “Los justos desconocidos”, un proyecto de El Cuarto de Máquinas en la Galería Hilario Galguera, cura-
da por Víctor Palacios, donde artistas como Brenda Castro, Fernando García Correa, Willy Kautz, Mauricio Limón, Tláhuac Mata, Cy Rendón, 
Gabriel Santamarina, Ling Sepúlveda, María José Sesma y Benjamín Torres formaron parte. 

Tomando como punto de partida el texto publicado en la revista La Tempestad y el periódico El Excélsior, El genoma del arte, el artista invitó a 
los artistas a destruir una de sus obras dentro de la galería; Gracia proporcionó todos los materiales necesarios a cada artista para destruir su pieza. 
Después de la exhibición, el resto de las obras fue desechado.

Esta pieza es presentada con el texto de la revista o periódico y de 12 fotografías en blanco y negro de las piezas destruidas. Cristóbal Gracia es pre-
sentado como el autor de la obra. 
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Obra de arte por Ling Sepulveda, destruida 
por Ling Sepulveda
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Obra de arte de Benjamín Torres destruida 
por Benjamín Torres

Obra de arte de Brenda Virgina Castro 
destruida por Brenda Virgina Castro

Obra de arte de Víctor Palacios destruida 
por Víctor Palacios

Obra de arte de Tláhuac Mata destruida 
por Tláhuac Mata
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Obra de arte de Gabriel Santamarina 
destruida por Gabriel Santamarina
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Obra de arte de Cristóbal Gracia destruida 
por Cristóbal Gracia
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Batiente 0.14; El síndrome del miembro fantasma

Batiente es un programa artístico en Casa del Lago (Ciudad de México) que comisiona a artistas a producir una bandera destinada para la asta ubicada en el exterior del espacio de exposición. La 
bandera propuesta por Cristóbal Gracia (Ciudad de México, 1987) tiene como propósito generar unas series de re#exiones alrededor de la relación binacional entre México y los Estados Unidos y 
cómo, desde el inicio, ha sido violenta e imperialista. Otros aspectos del proyecto hablan de cómo México ha creado la idea de nación siempre apegada a una noción falsa de progreso. El punto de 
partida de la pieza es la invasión estadounidense en México durante 1847 y para ser más precisos, la bandera mexicana o!cial tomada como trofeo de guerra por el ejército estadounidense después de 
la Batalla de Chapultepec. La principal característica de esta bandera es la ausencia de la sección roja. De esta manera la bandera mexicana tricolor ha sido, hasta cierto punto, mutilada. 

Empezando desde el evento histórico y el cómo y el porqué regresa la bandera a México en 1950 como símbolo de una “supuesta” relación diplomática entre dos países, Gracia entrelaza una serie de 
eventos conectados a los lazos de ambos países durante esos años hasta tiempos recientes. Uno de ellos fue Walt Disney siendo decorado por el expresidente mexicano Manuel Ávila Camacho con la 
Orden Mexicana del Águila Azteca – mayor reconocimiento que se da a un extranjero – tras el estreno de la película Los tres caballeros en 1944. En este largometraje animado (que estuvo bajo con-
trato con el ejército estadounidense) Disney ofrece una visión idealizada del mexicano, sus costumbres y colorido folclore, un país que huye de su pasado revolucionario violento para poder llegar, 
con ayuda de su nuevo amigo y vecino del norte, a un futuro prometedor. La modernidad, industrialización y progreso se comparten entre ambos países. Mientras que la visión fue ideal y más apro-
piada para el Estado Mexicano y el partido político, el PRN, y futuro PRI.

En el centro de la bandera aparece “Pancho Pistolas”, la personi!cación caricaturesca de México en la película Los tres caballeros. En vez de cargar sus pistolas, el gallo se viste como charro portando 
con sus garras dos símbolos del Gran Sello de los Estados Unidos; trece #echas y una rama de olivo. La expresión muerta y neutral en sus ojos contrasta con la alegría de su posición festiva. Las !gu-
ras geométricas prehispánicas en el fondo fueron tomadas del diseño de la medalla del Águila Azteca. Las seis estrellas representan los estados estadounidenses que fueron territorio mexicano antes 
de la invasión de 1847; California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y Texas. Y el color rojo hace referencia a la parte faltante de la bandera tomada como trofeo de guerra, las partes faltantes o 
las ausentes en la historia o!cial, son lo que queda. 

Finalmente, es importante puntualizar que el proyecto no solamente habla de hechos históricos sino de circunstancias complejas y difíciles de creer que enmarcan la relación actual entre ambos 
países, especí!camente tras la llegada de Trump a la Casa Blanca.

Durante el levantamiento y la ceremonia de presentación de la bandera un grupo de personas empujó alrededor de la glorieta de Casa del Lago un Cadillac de 1950 sin gasolina justo detrás de una 
planta de energía eléctrica que funciona con gasolina mientras se accionaba un altavoz grande y alto con una famosa canción de la revolución mexicana Jesusita en Chihuahua, la versión que fue re-
producida es aquella utilizada en Los tres caballeros, en la cual se escucha al pato Donald cantando. Mientras esta acción tomaba lugar, a la audiencia se le ofreció puros y pañoletas con la frase “un 
siglo de rencores se borra con un minuto de silencio” dicha por el presidente Truman durante su visita a México en 1950 (siendo el primer presidente estadounidense en visitar territorio mexicano). 
El presidente mexicano durante el regreso de la bandera y la visita del presidente Truman fue Miguel Alemán; su promesa a México habiendo sido “quiero que todos los mexicanos tengan un Cadil-
lac, un puro y un boleto para los toros”. Como puede imaginarse, una promesa fallida, pero aquella que permite entender la lógica del partido político en México desde aquellos días hasta ahora, pro-
greso signi!cando explotación, corrupción en bene!cio de la minoría mientras se vende al país a los Estados Unidos y dando pan y distracciones al pueblo.
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Batiente 0.14; el síndrome del miembro fan-
tasma, 2017

Técnica mixta
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Estanque de lavado de dinero

La costumbre de arrojar monedas a un estanque, pozo o fuente además de estar ligada al turismo, tiene un origen mucho mas antiguo. Es una 
creencia que nos remonta al Imperio Romano, se pensaba que el agua estancada tenía propiedades curativas, de ahí que aún persistan rituales tales 
como el bautismo. También se creía que una fuerza sobrenatural como dioses o guardianes de los estanques habitaban en sus profundidades, y que 
al ofrecer una ofrenda, estos cumplirían el deseo que se les pidiera, siempre y cuando el deseo fuera pedido en silencio. Las monedas son la ofrenda 
que se entrega a al estanque.

A !nales del año 2013 se publicó una nota en diversos periódicos nacionales explicando que en Ciudad Juárez, a falta de presupuesto, las estatuas 
de metal estaban siendo limpiadas con salsa Valentina y que ésta era de gran efectividad. En las fotografías que acompañan a las notas de periódico 
se puede ver a un hombre limpiando una estatua con un bote de salsa en mano, mientras que de la estatua chorrea un viscoso líquido rojo que bien 
podría ser sangre. La estatua no sólo estaba siendo limpiada, estaba sangrando. Y cómo no, era cuestión de tiempo para que un cuerpo eternamente 
quieto y de pie, en Cd Juárez o en cualquier parte de este país fuera herido. Cuando esta sangre empezó a brotar por todas partes, el agua que in-
undaba los “estanques de los deseos” desapareció. Estos se llenaron con la misma sangre que la de las estatuas. Una sangre que también sirve para la-
var dinero, no sólo estatuas. 

Se dice que al arrojar una moneda a un estanque, ésta debe de caer al fondo con el símbolo nacional hacia arriba para que el deseo se cumpla. Esto 
mismo aplica al lavado de dinero en estanques. Es imposible ver el fondo de un estanque de lavado de dinero por lo cual nunca podremos saber si 
una moneda cayó con el símbolo nacional hacía arriba o hacia abajo. Cuando somos cómplices en estos ritos muchas veces lo que estamos tratando 
de hacer es explorar y averiguar lo que no se ve, saber qué cara de la moneda ve hacia arriba. Este (sobre) deseo, de no sólo desear si no esperar que la 
moneda aterrice de la forma correcta es un espacio ideológico que se encuentra entre construcciones reales e imaginarias o deseadas. Es un tiempo 
de transición y posible blanqueamiento que transforma lo no útil en útil, la potencia en acción o lo simbólico en realidad. Tal vez sea por eso, por 
este espacio ciego, que el arte ha operado como herramienta del lavado de dinero de forma efectiva. Teniendo esto en cuenta no es raro que algunos 
atrevidos y mal informados supersticiosos digan que el espíritu o guardián que resguarda este estanque es de Juan Ramírez quien en realidad es Val-
entina Ramírez Avitia, una soldadera que nació en 1893 en Durango y que a los 17 años, en plena Revolución Mexicana, se uniera al ejercito Made-
rista vestida de hombre y haciéndose pasar por un tal Juan Ramírez. Un año después un soldado descubrió las trenzas del teniente Juan Ramírez y 
Valentina fue dada de baja del ejército. La Salsa Valentina fue nombrada en honor a esta mujer. Esto es otro ejemplo de cómo este espacio ciego es lo 
que posibilita la historia, pero lo que también es ocultado y desprestigiado. La historia tuvo que ser blanqueada para poder darle valor y luz.
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Un estanque de lavado de dinero, que tam-
bién es una pintura pero no es una pintura de 
un estanque, 2019

Salsa Valentina, piedras decoloradas, 
foamy de poliuretano, arena, grava, bril-
lantina, pintura en esmalte, plástico, cau-
cho, madera, pegamento, bomba de aire, 
monedas en el piso
Medidas variables

LA SANGRE SE LIMPIA
CON SANGRE, 2019

Salsa Valentina sobre tela
50 x 60 cm
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ARROJA UNA MONEDA AL ES-
TANQUE, 2019

Salsa Valentina sobre tela 
50 x 50 cm
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Lucciole nella terza natura

Viasaterna presentó en 2020, Lucciole nella terza natura, el primer solo show de Cristóbal Gracia (Ciudad de México, 1987) en Italia, en colab-
oración con Bikini Art Residency donde realizó una residencia a !nales de 2019. La exposición incluyó una serie de piezas producidas durante el 
periodo de su residencia, que involucraba diversos medios como escultura, dibujo y fotografía, a través de los cuales el artista re#exionó sobre los 
paradigmas de la cultura dominante de occidente, su masi!cación y sobre el rol activo de cuestionamiento que tienen las artes.

Inmerso en el Lago Como como contexto físico y cultural, el artista se involucró con los imaginarios proyectados sobre su paisaje idílico; un esce-
nario que actúa como convergencia entre la nostalgia neoclásica y las mitologías contemporáneas. Dentro de este contexto el artista identi!có la 
idea de la tercera naturaleza como una presencia constante desde el renacimiento hasta la actualidad, representada por las grutas manieristas, las 
esculturas de concreto y las construcciones decorativas encontradas a lo largo de los paisajes, jardines y villas.  Partiendo de estos elementos, Gracia 
estableció un discurso sobre las posibilidades de la reforma sensible y simbólica, cuestionando la morfología de la cultura y las con!guraciones del 
poder.

Los medios utilizados por Gracia están a menudo anclados al contexto y territorio de la producción. El acercamiento colaborativo adoptado por el 
artista le permitió explorar múltiples procesos, desde lo artesanal a lo industrial, de lo análogo a lo digital. A partir de ello, Lucciole nella terza na-
tura, combina escalas, materiales, medios y técnicas: esculturas de técnica mixta, una serie de fotografías, una serie de dibujos e impresiones sobre 
seda. Las fotografías son composiciones, encontradas o esceni!cadas, que contribuyen a la narrativa del artista como evidencia o escenografías te-
atrales. Las tres esculturas, a las que se puede referir como grutas vivientes, hechas de concreto y llamadas De Mostris, toman formas de una serie de 
elementos asociados y estrati!cados como partes de estatuas de concreto, mobiliario de jardín, monumentos piramidales y arquitectura racionalista 
italiana. Otras esculturas, que tomas formas de estalactitas, los imperdibles protagonistas de las grutas, una sedimentación de signi!caciones elab-
oradas en vidrio vaciado con bases que imitan las texturas del concreto y la piedra. La mezcla de vidrios, que genera cambios en las tonalidades con 
la luz arti!cial, busca reproducir la fascinación que nos provoca la visión de las luciérnagas.

Las luciérnagas fueron escogidas por el artista para representar la idea de inocencia y resistencia. La presencia enigmática irradia luz y esperanza so-
bre la travesía de re#exión del proyecto, re!riéndose a La supervivencia de las luciérnagas (2010), una contrapropuesta de Georges Didi-Huberman 
al nihilismo pesimista de Pasolini en su texto L’articolo delle Lucciole (Corriere della Sera, 1 de febrero de 1975).

Desde el Lago Como, el artista revierte la posición exótica para crear una intersección de encuentros. Al transformar nuestra perspectiva, nos per-
mite repensar las referencias simbólicas y generar nuevas propuestas estéticas. El acto de resistencia de Gracia existe en el rechazo de los efectos se-
ductivos y en la investigación de la belleza no convencional, que al desa!arnos, nos deja en un constante cuestionamiento.
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Villa Rossa, 2020

Impresión digital sobre papel de algodón
140 x 110 cm
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Evidenza II, 2020

Impresión digital sobre papel algodón
50 x 33 cm
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Camilo, 2020

Concreto, estatuas de jardín  y muebles
210 x 40 x 40 cm
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Lucciola II and III, 2020

Concreto y vidrio
100 x 70 x 90 cm
154 x 60 x 55 cm
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Lollo, 2020

Concreto, óleo, latón y estatuas de jardín
230 x 63 x 63 cm
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G.E.A, 2020

Impresión sobre seda
166 x 135 cm
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Giancarlo, 2020

Concreto, latón, estatuas de jardín y  
muebles
127 x 38 x 27 cm
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Sa La Na, A Yuum, Iasos / Laissez Faire – Laissez Passer

Sa la na, a yuum, iasis / laissez faire-laissez passer de Biquini Wax EPS es una instalación multidisciplinaria concebida como una alegoría paródica 
de la liberalización económica que experimentó México durante los años 80 y 90. Las costillas expuestas de Keiko —la primera orca superestrella— 
son el escenario para un cúmulo decomposiciones poéticas que trans!guran este cadáver en un museo de la NAFTAlgia*. Este indigesto entorno, 
situado en y alrededor de los restos de la célebre ballena, conforma unabigarrado ensamblaje !siocrático que reprsenta algunos hechos fundaciona-
les para el régimen neoliberal. 

La pieza despliega una narrativa barroca que puede interpretarse en tres registros que se infectan mutuamente. El primero evoca elementos relativos 
a la vida de Keiko durante su cautiverio en el parque temático mexicano Reino Aventura (ahora Six Flags), de 1986 a 1996. El segundo corresponde 
a sucesos de la historia política y económica contemporánea ocurridos en este mismo periodo, años clave de la institucionalización del neoliberal-
ismo a la mexicana. Por último, el tercer registro juega con la relación entre Keiko y la cultura de masas que re#ejó esta apertura oceánica —al mar 
del imaginario de la globalización—. Conjuntamente, estos registros materializan una metáfora de la trunca felicidad social y política tras la inte-
gración de la economía nacional — subdesarrollada, atro!ada por décadas de cautiverio y proteccionismo estatal— al vasto piélago del libre merca-
do internacional. Una pulsión utópica cuyo síntoma más lacrimoso fue la idealizada liberación de Willy/Keiko en 1996. 

La instalación, previamente presentada en el Palais de Tokyo en París, está conformada por una réplica en !bra de vidrio de una orca de siete met-
ros —una medida similar al verdadero Keiko— que contiene una serie de esculturas hechas con foamy moldeable. Éstas a su vez esceni!can sub-
conjuntos que corresponden a los diez años que la ballena pasó en México. Mediante estos objetos, la NAFTAlgia aparece como una serie de 
desviaciones de la cultura popular del periodo que transformó a Keiko en Willy, producto de exportación global para satisfacer las demandas de 
“libertad” propias a la era del !nal de las ideologías. 

Esta obra incluye un video a dos canales: en uno de ellos Keiko, interpretado por una máscara diseñada para Snapchat, se entrevista a sí mismo con 
una vocalización en lenguaje cetáceo. El segundo canal muestra escenas icónicas de Free Willy (1993), la producción de Hollywood que lanzó a la 
ballena asesina al estrellato mundial.
 
*Nostalgia atravesada por la fantasmagoria del libre comercio como racionalidad y sentido común. Concepto colectivo de Arte y Trabajo BWEPS 
(Feat. Alejandro Gómez Arias, Bernardo Núñez Magdaleno, BWEPS) http:// campoderelampagos.org/critica-yreviews/20/7/2017
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Biquini Wax EPS.
Sa La Na, A Yuum, Iasos /
Laissez Faire – Laissez Passer, 2019

Ténica mixta
Medidas variables
Ballena aprox.: 700 x 400 x 300 cm
Video 1: 8:48 min
Video 2: 10:48 min
Banderas / arpones; 200 cm c/u (6 en to-
tal)
Excerpto de dos canales de 3:27 min
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https://vimeo.com/375998767

https://vimeo.com/375998767
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En el mundo cualquier cosa está conectada a otra por un tercero. El secreto es descubrir qué es ese tercero.

Pequod Co. presenta la obra de artistas que abordan discursos y metodologías de sólida vigencia y relevancia para el mundo contemporáneo.
En esta ocasión, la galería se convierte en una app de realidad aumentada en donde se lleva a cabo una exposición de esculturas digitales cuyo punto 
de partida fue el registro fotográ!co de objetos físicos. El usuario tendrá la oportunidad de explo- rar las piezas a diferentes escalas y disposiciones, 
tanto en conjunto como de manera individual. Las obras de sitio (multi)especí!co que se presentan fueron producidas especialmente para esta ex-
hibición, no existen de forma física.

Durante estos últimos meses el uso de medios digitales para visitar museos, galerías y estudios de artistas ha incrementado de manera exponencial. 
La aparición de viewing rooms y otros tipos de plataformas permiten ver objetos físicos en distintas locaciones geográ!cas. Con la presente pro-
puesta buscamos crear momentos en donde lo digital y lo físico se fusionen en una relación simbiótica, a través del espectador/usuario, como una 
obra de teatro que sólo puede existir al ser ejecutada.

El escaneo 3D en el ámbito cultural ha sido usado esencialmente para la preservación del patrimonio histórico ante posibles causas de daño y 
destrucción como lo son guerras, desastres naturales, contaminación, vandalismo, etc. Creemos que ante la actual situación una de las preguntas 
que se deben hacer es ¿por qué únicamente la producción cultural del pasado es considerada patrimonio mientras que el arte contemporáneo parece 
carecer de valor para ser preservado?

Este formato de trabajo cuestiona el concepto de “originalidad” dentro de la producción de obras de arte y su estrecha relación con la capacidad de 
reproducción y alteración de un mismo objeto. Explora la homología entre el gesto humano y digital, mediante la participación del usuario/especta-
dor y la app como un dispositivo performático. En momentos donde todo parece indicar que los tiempos de permanencia dentro de una exhibición 
serán mucho más controlados y limitados, aquí se presenta una opción para jugar con los tiempos de contemplación y vida de una obra de arte.

Este proyecto fue desarrollado por LAAA, un laboratorio que se enfoca tanto en el desarrollo y producción de obras para artistas contemporáneos 
como en la preservación del patrimonio cultural y natural. Fusionando nuevas tecnologías y artesanía tradicional, Laboratorio de Arte, Arque-
ología y Arquitectura desarrolla herramientas físicas y digitales para lograr la visión de cada proyecto.

Artistas participantes: Yolanda Ceballos, Julieta Gil, Cristóbal Gracia, Janet40, Francisco Regalado, Andrew Roberts y SANGREE
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Hipporito Krános, 2020

Registro 3D con fotogrametría de carne 
molida, plástico, bronce. Digitalmente es-
culpida
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Cristóbal Gracia
Mexico, 1987

FORMACIÓN
Maestría en Arte (Escultura), Universidad de 
Yale, New Haven, EUA, 2020-2022

Programa Educativo SOMA, SOMA, Ciudad 
de México, México

Verano SOMA, Ciudad de México, México

Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales, Es-
cuela Nacional de Pintura, Escultura y Graba-
do “La Esmeralda”, INBA, Mención honorí!-
ca, Ciudad de México, México

EXPOSICIONES INDIVIDUALES (selec-
ción)
Próximamente
Pequod Co., Ciudad de México, México

2020
Lucciole nella terza natura, Galleria Viasaterna, 
Milán, Italia

2019
Un pájaro roba dinero, Ladrón Galería, Ciu-
dad de México, México

2018

Revolving Catastrophes and myths of a beautiful 
world, Galveston Artist Residency, 
Galveston, EUA

2017
Batiente 0.14 “El síndrome del miembro fantas-
ma”, Casa del Lago, Ciudad de México, Méxi-
co

Aquatania, parte I, Un hombre debe ocupar el 
lugar que Dios le otorga – caminos selváticos o 
las calles de Hollywood – y pelear por las cosas 
en las que cree, Museo de la Ciudad, Queréta-
ro, México

2016
Aquatania, parte I, Un hombre debe ocupar el 
lugar que Dios le otorga – caminos selváticos o 
las calles de Hollywood – y pelear por las cosas 
en las que cree, El cuarto de máquinas, Ciudad 
de México, México

Presagio de Muerte, vitrine project, Arredondo 
/ Arozarena, Ciudad de México, México

2015
Fragments, David B. Smith Gallery, Denver,, 
EUA

Sector ACMA, Chalton Gallery, Londres, Rei-
no Unido

2014
Monumento a Balú, Casa Maauad, Ciudad de 
México, México

Cristóbal Gracia at Venice 6114, Venice 6114, 
Los Angeles, EUA

Sector ACMA, Arte Contemporáneo del Mas 
Allá, primera edición, Centro Cultural Border 
/ Museo Universitario del Chopo, Ciudad de 
México, México

2012
La "esta se acabó, Biquini Wax, León, Guana-
juato, México

EXPOSICIONES COLECTIVAS (selec-
ción)
2021
Epílogo, Arteriam, Ciudad de México, México

2020 - 2021 
Otrxs mundxs, Museo Tamayo, Ciudad de 
México, México

2020
Los objetos en el espejo están más cerca de lo que 
parece, Museo Autoservicio Antara, Ciudad de 
México, México 

Siembra, Biquini Wax EPS en kurimanzutto, 

Ciudad de México, México

En el mundo cualquier cosa está conectada a 
otra por un tercero. El secreto es descubrir qué es 
ese tercero. Aplicación de realidad aumentada, 
Pequod Co., Ciudad de México, México 

3rd Kamias Triennial, Manila, Filipinas

2019
A Blindly Realized Possibility, Part II: Utterly 
Unspectacular, Biquini Wax EPS, "e Box, Los 
Angeles, EUA

XVIII Bienal de pintura Ru"no Tamayo, Museo 
Tamayo, Ciudad de México, México

City Prince/sses, Biquini Wax EPS, Palais de 
Tokyo, París, Francia

La Désse Verte, Gare Saint Sauveur, Lille3000, 
Eldorado, Lille, Francia

Approaching Abstraction, Blain|Southern, Lon-
dres, Reino Unido

2018
Torridus, Clark House Initiative, Mumbai, India

II SALÓN ABIERTO DE PINTURA, 
Ladrón Galería, Ciudad de México, México
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Deslave presents; Terror en lo profundo, Human 
Resources, Los Angeles, EUA

#núcleo, Galería Hilario Galguera, Ciudad de 
México, México

XVIII Bienal de pintura Ru"no Tamayo, Mu-
seo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, México

Between the beach and the lounge, Play_Sta-
tion, Wellington, Nueva Zelanda

A Dangerous Obsession, Biquini Wax EPS, Hu-
man Resources, Los Angeles, EUA

2017
Impresiones en el tiempo, ESPAC, Ciudad de 
México, México

Amazonas Shopping Center a Project by Sol 
Calero, Ciber Café video program curated by 
Sira Piza, Hamburger Bahnhof Museum, Ber-
lín, Alemania

Agencia de Viajes Paraíso, a Project by Sol 
Calero, Kunstpalais Erlangen, Alemania

THIN AIR, Galería Emma Molina, Monterrey, 
México

De la Formación a la Público, Arte Actual 4ª 

Edición 2016, Museo de Arte Contemporáneo 
de Tamaulipas, México

CAPITAL CAPITAL, Galería Libertad, 
Querétaro, México

Denominación de origen, Salón ACME, Ciudad 
de México, México

MIGRATION, "e Art House, Wake!eld, Rei-
no Unido

2016
Creación en Movimiento, Jóvenes Creadores, 
Museo de la Ciudad, Querétaro, México

Kozmic Blues. Expresiones entre control y des-
control, Galería del Centro Cultural Universi-
tario de la BUAP, Puebla, México

Políticas del Polvo, Galería Emma Molina, 
Monterrey, México

De la Formación a la Público, Arte Actual 4ª 
Edición 2016, Museo de Arte Carrillo Gil, 
Mexico City / Parque Fundidora, Centro de 
las Artes, Monterrey, México

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS 
(Seres de luz del trabajo inmaterial), Matucana 
100, Santiago de Chile, Chile / Museo de Arte 

de Zapopan, Guadalajara, Jalisco, México

2015
Los Justos desconocidos (de todas maneras cago), 
El cuarto de máquinas, Ciudad de México, 
México

Vis à Vis, Biennial of the Americas, McNichols 
building, Denver, EUA

Punk Povera, WUHO Gallery, Los Angeles, 
EUA

2014
Colectiva, Galería Tiro al Blanco, Guadalajara, 
Jalisco, MÉxico

Made in Mexico, Polo Ralph Lauren in art, 
culture & fashion, TEP, La Ene, Buenos Aires, 
Argentina / Divus, Londres, Reino Unido

Solo en Casa, TEP, Biquini Wax EPS, Ciudad 
de México, México

FIFTYFIFTY (50/50)…la chimba!, Galería 
STUDIO 488 Y PASTO,  Buenos Aires, Argenti-
na

El irresistible deseo de libertad, Museo de Arte 
Contemporáneo de Aguascalientes, Aguas-
calientes, México

Una línea de polvo; Arte y Drogas, Taller Espa-
cio Alternativo, Oaxaca, México / Arte Actual 
Flacso, Quito, Ecuador

Horror en el trópico, Museo Universitario del 
Chopo, Ciudad de México, México

2013
Demasiado Futuro, Centro Cultural de Es-
paña, Ciudad de México, México

Comedores de Loto, Casa del Lago, Ciudad de 
México, México

Salón ACME, Ciudad de México, México

2012
VIR open atelier, Milán, Italia

Estado Alterado, Galería Massimo Audiello, 
Ciudad de México, México

Cross Point, Galería Massimo Audiello, Ciudad 
de México, México

Selección de selecciones, Galería Ajolote, Guada-
lajara, México

Alguien aguantando la respiración y que no 
se preocupa por el color de sus manos por que 
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es daltónico, Trama, San Miguel de Allende, 
México

2011
Versalles, una propuesta de Jorge Méndez Blake, 
exposición para carpeta y mesa, SOMA, Ciudad 
de México, México

Open studio, SOMA, Ciudad de México, 
México

Dibujo Atómico, Galería Centro Morelense de 
las Artes, Cuernavaca, México

My only regret is that I won´t be able to kill you 
personally, Galería Centro de las Artes, parque 
Fundidora, Monterrey, México

Espectro corpóreo, Pasagüero, Ciudad de Méxi-
co, México

Bing Bang POP!, Bizonte lab, Toluca, México

Aniversario Revista mas d ´Arte, dossier de los 
sentidos, Museo del Arzobispado, SHCP, Ciu-
dad de México, México

2010
Los años maravillosos, Galería Central CE-
NART, Ciudad de México, México

Good bye Vicente Nariou! TGP, Fundación ex 
Molino, Ciudad de México, México

%e Principes, ex capilla San Rafael, Ciudad de 
México, México

Fire is tire, Centro Nacional de las artes, espa-
cio alternativo, Ciudad de México, México

Diálogos con la ciudad, Okupa Galería, Ciu-
dad de México, México

2009
El reverso del mundo, Galería Metropolitana, 
Ciudad de México, México

Outsiders, centro cultural Santa Rosa, Puebla, 
México

2008
40 años del 68, casa Frissac, Ciudad de México, 
México

Oro Negro, Museo de Historia de Tlalpan, Ci-
udad de México, México

RESIDENCIAS
2020, Viasaterna, Milán, Italia
2019, Bikini Art Residency, Lake Como, Italia
2018, Galveston Artist Residency, Galveston, 
Texas, EUA

2018, Casa Nano, Tokyo, Japón
2017, Lugar Común, Monterrey, México
2017, "e Art House, Wake!eld, Reino Uni-
do
2016, Casa Wabi, Oaxaca, México
2015, Grand Union, Birmingham, Reino Uni-
do
2015, Biennial Ambassadors, ArtPlant, Den-
ver, EUA
2012, VIR Viafarini, Milán, Italia

BECAS Y RECONOCIMIENTOS
2020, Beca Fulbright – García Robles, CO-
MEXUS, México-Estados Unidos

2017, Premio de Museología Crítica William 
Bullock – FEMAM, en colaboración con Na-
talia de la Rosa y Daniel Aguilar Ruvalcaba, 
FONCA, México

2015 - 2016,  Jóvenes Creadores, medios alter-
nativos, FONCA, México

2015, Fondo de Apoyo PAC (recibido bajo 
el colectivo Biquini Wax), Patronato de Arte 
Contemporáneo, Ciudad de México, México

2014 – 2016, Programa BBVA Bancomer 
MACG Arte Actual 4ª Edición, México

2013, Fondo de apoyo a las Artes, Fundación 

BBVA, Sector A.C.M.A, México

EXPERIENCIA
Museo Comunitario y club de lectura de Si-
erra Hermosa, Zacatecas, Mexico. Programa 
apoyado por el “Premio de Museología Críti-
ca William Bullock – FEMAM”,  en colabo-
ración con Natalia de la Rosa y Daniel Aguilar 
Ruvalcaba, 2017 – en curso

MUAC, Museo Universitario de Arte Con-
temporáneo, Melquiades Herrera; Reporta-
je plástico de un teorema cultural, Ciudad de 
México, 2018

Biquini Wax EPS, Ciudad de México, 2012 – 
actualmente

DOCENCIA
SOMA - Fundación Bancomer BBVA; Por 
los que se quedan, 2014 – 2015. Coordinador 
de talleres de arte para 60 estudiantes edades 
13 -16 en zonas geográ!cas mexicanas con al-
tos niveles de migración ilegal. Actividades 
diseñadas para los talleres de arte enfocados 
en prevenir la migración. Equipo reunido de 8 
maestros para apoyar durante el taller

Lugar Común; taller de armas blancas, Mon-
terrey, Mexico 2017. Creado e impartido un 
taller de escultura para 11 estudiantes de arte 
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usando objetos comunes. Organizó exposición 
de los resultados del taller

SOMA; De la inspiración a la conspiración, 
SOMA PES 2, Ciudad de México, 2016. 
Apadrinó y supervisó el curso del programa 
académico 2016 SOMA enfocado en metod-
ologías de producción artística, culminando 
en una exposición en su camioneta pick up 
estacionada en la calle

Centro de Internamiento para Adolecentes 
“Quinta del Bosque”, La Cana, Estado de Mex-
ico, 2016. Enseñó talleres de arte a 15 adoles-
centes y jóvenes adultos en el sector femenino 
de un centro de detención juvenil con un gru-
po de más de 3 maestros

PONENCIAS (selección)
2018
Conversatorio “Charla sobre producción y 
trayectoria”, E.N.P.E.G, “La Esmeralda”, Ciudad 
de México, México

Museo Comunitario y club de lectura de Si-
erra Hermosa, coloquio El museo foro, Espa-
cios museales para un mundo intolerante, EN-
CRYM, Ciudad de México, México

El disco es Cultura, Vivo Luis Miguel, Mauri-
cio Galguera y Cristóbal Gracia, Casa Wabi, 

Ciudad de México, México

2017
Conversación; Haegue Yang, Cristóbal Gra-
cia, Paloma Contreras y Daniel Aguilar Ruv-
alcaba, Biquini Wax EPS, Ciudad de México, 
México

Miércoles de SOMA, Cristóbal Gracia, Ciu-
dad de México, México

Cristóbal Gracia, conferencia en la UDEM, 
Monterrey, México

Cristóbal Gracia, conferencia en la UANL, 
Monterrey, México

Cristóbal Gracia, talk at Lugar Común, Mon-
terrey, México

2016
Miércoles de SOMA, Biquini Wax E.P.S, Ciu-
dad de México, México

2015
Grand Union, Yoshua Okón and Cristóbal 
Gracia in conversation, Birmingham, Reino 
Unido

Museum of Contemporary Art Denver, Bien-
nial Ambassadors Welcoming: Cristóbal Gra-

cia, Denver, EUA

Chalton Gallery, Cristóbal Gracia, artist talk, 
Biquini Wax, Londres, Reino Unido
Birmingham City University, B CU, 
Birmingham, Reino Unido

University of Colorado Denver, CU Denver, 
Denver, EUA

2013
Ponente en seminario; El Licenciado en Artes 
Plásticas como profesional de las Artes, Uni-
versidad de Guanajuato, Guanajuato, México

TEXTOS ESCRITOS (selección)
STATS, Museum of Contemporary Art, Den-
ver, EUA, 2017

WEAPON OF CHOICE / COMPENDIO 
DE ARMAS BLANCAS, libro de artista, 
2014

El ideal in"nitamente variable de lo popular, 
Jeremy Deller en el MUAC, CAÍN magazine, 
exhibition reviews, Enero 2016

El genoma del arte, periódico Excélsior y La 
Tempestad, Septiembre 2015

Sol LeWitt, Wall Drawings (1968 – 2007), 

una retrospectiva de sus murales en México, TEP

PUBLICACIONES (selección)
HOW MIGHT WE Chapter 2, Cristóbal 
Gracia, FUORISALONE TV, junio 2020

El ingenioso arti"cio naturalmente recuperado 
de hacer fuentes y grottas, Cristóbal Gracia, Pe-
quod Co, junio 2020

Five questions – Cristóbal Gracia, Forme 
Uniche, enero 2020

Un entrevista con Biquini Wax EPS y Yoshua 
Okón, moderada por Daniel Montero, revista 
PALAIS, junio 2019

Un objeto que es una cosa que es una obra, po 
Daniel Montero, Revista UTOPÍA 2, abril – 
junio 2019

Diez años de cultura digeridos por una ballena, 
Chilango, agosto, 2019

La CDMX inspira megalópolis imaginaria en 
el Palais de Tokyo de París, EL UNIVERSAL, 
junio 2019

Nostalgía por la era Keiko, Confabulario, ju-
lio 2019
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Biquini Wax EPS, Letras Libres, septiembre 
2019

Un lugar común no es mi lugar; relaciones 
artísticas entre México y Estados Unidos en 
un mundo globalizado, por Daniel Montero 
Fayad, re – visiones

Acuérdate de Acapulco, Milenio digital, abril 
2018

Paradas esenciales en zona maco foto: un lujo 
para la vista, local,mx 2018

IMPRESIONES EN EL TIEMPO, ESPAC, 
2018

CÓDIGO, 98, Mayo – junio 2017, Cristóbal 
Gracia, WEAPON OF CHOICE / COM-
PENDIO DE ARMAS BLANCAS

Artist create work on the theme of migration, 
Wake!eld Express, mayo 2017

Aquatania, El cuarto de maquinas, Artforum, 
febrero 2017

Meet Mexico City’s Breakout Star, Cristóbal 
Gracia, CULTURED, octubre 2016

Izan lábaro fantasma, Excélsior, octubre 16,  2016

More than a moment, CULTURED, edición 
de invierno 2016

Aquatania parte I; Una Mirada crítica a distin-
tos Acapulcos, local.mx, noviembre 2016

Aquatania I, Caín 10, diciembre 2016

GASTV, septiembre 2016

Aquatania parte I, HOTBOOK, octubre 
2016

Where´s the Beef ?, Excélsior, marzo 17, 2016

"e New York Times, Art Scene %rives on the 
Edges in Mexico City, marzo 11, 2016

La escultura y sus cambios, Excélsior, enero 
2016

Painting is not an autistic activity, TERREMOTO, 
2015

Los Justos desconocidos, Excélsior, octubre 28, 
2015

Los Justos desconocidos, GASTV, octubre 2015

El cuarto de máquinas; cuestionan el ideal de 
justicia, Excélsior, septiembre 2015

Westword, Cristobal Gracia and ArtPlant Host 
a FrenchFry Eating Contest — and It’s Art!, 
abril 2015

"e Denver Post, Is it a French $y eating con-
test, or is it art?, abril 2015
Cristobal Gracia’s biennial art comes with a 
stack of $ies, "e Denver Post, abril 2015.

"e Denver Post, %e Hammer nails Denver’s 
"rst, uno&cial French $y eating contest, abril 
2015

Westword, Biennial Ambassador Cristóbal 
Gracia on History and Violence as a Force of 
Art, febrero 2015

Colorado Public Radio, Denver and Mexico 
City artists swap cities for 2015 Biennial of the 
Americas, abril 2015

Denver News, Mexican Artist Cristóbal Gra-
cia on Casa Bonita, a Cultural Time Machine, 
Denver in time, abril 2015

Diez espacios de arte independientes en la ciu-
dad de Mexico, Código, noviembre 2014

Bikini Wax, Frente, julio 2014

Colectivos artísticos en la ciudad de México: un 

panorama, Código, junio 2014

Caín, número 3 reseña de exposiciones, marzo 
- abril 2014, Sector ACMA

Sector ACMA; El espíritu esta presente, Revista 
Código, abril 2014

Metroplois M, No 2, Ona%ankelijk MEXI-
CO, BIKINI WAX, abril – mayo 2014

Entierran obras de arte, Periódico Excélsior, 
abril 2014

Artistas (bien) muertos exponen en feria mexi-
ca, Letras Explicitas, febrero 2014

Hacen burla de ferias de arte, ACMA, Reforma, 
febrero 2014

Cristóbal Gracia at Venice 6114, Artslant, 
febrero 2014

Bikini Wax, espacios alternativos en el D.F. Re-
vista Artreview, enero / febrero 2014

Publicación en revista Marvin, bestias, febrero 
2013


