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BALA PERDIDA

• Una bala perdida es un proyectil que impacta en un lugar distinto del que
pretendía el tirador.

• Bala perdida es una exposición que busca enfrentar a la sociedad mexicana
con uno de los problemas que más ha afectado a nuestro país en los últimos años.

• Artistas mexicanos preocupados por toda esta violencia hacen referencia a sus
experiencias de vida, materializándolas en obras artísticas que van de la pintura al
performance, pasando por el arte objeto, la fotografía y otros lenguajes. Dichas
obras hacen cuestionarnos el ¿por qué? ¿Como llegamos a esto? Pero sobre
todo ¿Cómo los solucionamos?

• Bala perdida no busca hacer apología de la violencia, por el contrario, es una
crítica al estado de incertidumbre en que vive la sociedad mexicana, busca
indagar en el interior de las personas y cuestionar ¿éste es el México que
queremos?

• La doble moral del mexicano se ve reflejada, pues mientras se critica al estado
por no brindar la seguridad necesaria se consumen sustancias prohibidas
provistas por los distintos cárteles.

• La corrupción queda entrevista, y se ha mostrado que hasta el más alto grado de
la institución que hoy se dedica a “darnos seguridad” es corruptible.





Núcleo 1: Hueco
Texto de Sala:

Este núcleo inicial presenta la devastación del espacio y el cuerpo, el 
vacío que queda después de todo, la destrucción como rastro más visible 

de la violencia que afecta a México, los huecos y al mismo tiempo la 
resiliencia que se ha desarrollado casi a la fuerza, misma que mantiene de 

pie a todxs.

Se inicia por el final de la mano de Margolles y Robles.
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Muro 1 

1.21m 1.21m2m

“Andrea sobre la discoteca La Madelon” Teresa 

Margolles, fotografía, 200x100cm, 2016



Muro 2
Izq. “La Gata sobre el club Las Vegas” Teresa Margolles, fotografía, 

200x100cm, 2016. 

Der. “Jaqueline sobre Centro Lagunero” Teresa Margolles, Fotografía, 

200x100cm, 2016.
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Muro 3
“La Piedad” Rosa María Robles, 
fotografía Autorretrato de la 
artista con cobija,2x1.5m,  2012

1.75m 1.5m 1.75m



Muro 4 “Patty sobre el club Hollywood” Teresa Margolles, Fotografía, 

2x1m, 2016

1.5m 1.5m2m



Núcleo 2: Yóllotl 

Texto de Sala: 

Este núcleo presenta :”Yollótl”, videoinstalación por Alberto Bautista y Héctor 

Ramos donde se busca generar una reflexión crítica por medio de una analogía 

entre las muertes generadas por la  violencia que vivimos (y se ve todos los 

días en medios, como los periódicos), en este país  y el sacrificio al Quinto Sol 

que se realizaba en la época prehispánica. Esta sangre, muertes y entregas de 

“corazón”, en la cultura azteca eran el alimento para los Dioses, hoy en día son 

el alimento y la consecuencia de los mounstros de la violencia. 
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Muro1

Muro 2

Muro 3

Muro 4

“Yóllotl”  Alberto Bautista y Héctor Ramos, videoinstalación, 

medidas variables, 2019. 



Pieza sonora, el público puede 

interactuar con ella.

Lámparas de 

luz negra
Pantalla de 32 

pulgadas



Imagen ilustrativa de cómo se verá el espacio con luz negra y las piezas 

montadas.



Muro 4

3.09m 3.09m88.09cm

Pantalla de 32 pulgadas reproduciendo el 

video “Yóllotl” que forma parte de la 

instalación homónima, con duración de 

5:02 mins

1m

El video puede verse de pie



Núcleo 3: Inocencia

Texto de Sala:

Este núcleo se centra en la violencia, la infancia y su 

amalgamamiento con la mirada naive: un torcido dejo de inocencia. 

La presencia infantil en la normalización de la violencia en México y 

como se vuelve parte del folklore cotidiano.
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Núcleo 4 Objetos-
símbolos 

Este tercer núcleo plantea una reflexión acerca de como la 
violencia ha sido digerida por la sociedad.

Crea un diálogo entre las distintas obras, donde observamos el 
paisaje transformado debido al fenómeno que aqueja nuestro país, 

El poder de ciertos personajes representado mediante objetos 
dorados y la sacralización de algunas figuras como el santo 

Malverde y otras imágenes que hoy día son íconos de la cultura 
mexicana.
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13 años y 250 000 muertos

• Desde el gobierno de Felipe Calderón la guerra contra el narcotráfico ha
dejado víctimas que se cuentan por millares, la militarización del país dejó
una taza de 10.89 homicidios por cada 100 000 habitantes.

• Peña nieto siguió la misma receta, sumando a ello la desaparición de 43
estudiantes. Estos y otros incidentes dejaron ver el estado de narcoviolencia
latente en el país.

• Los “abrazos no balazos” del hoy presidente no han disminuido en lo mínimo
este fenómeno, por el contrario; Según la versión oficial. De enero a
septiembre de este año en México se cometieron poco más de 22 000
homicidios, incluso más que a estas alturas del año pasado, que fue el más
violento en la historia moderna del país. Y, mientras libera su “plan maestro”;
la guardia nacional que no es más que la mezcla de la extinta policía federal,
el ejército y la marina disfrazados con un uniforme diferente, se va notando
el más y más el estado de violencia en que vivimos.

• El balance hoy es: 2444 homicidios por mes, 611 a la semana, 87 al día, 4 por
hora.





Núcleo 5: Ausencias 
Presentes

Texto de sala:

Para cerrar la exposición, vamos a realizar una pieza sonora en la que 
se distribuirán a lo largo de la sala cinco, diez bocinas con 
testimonios de personas cuenten su experiencia al ser golpeados por 
esta “bala perdida” y todo lo que afecta este problema. 

Los audios estarán en loop al mismo tiempo, con esta instalación 
sonora queremos llenar el espacio y situar al espectador en el vacío 
con el que inicia la exposición, así como aprovechar la arquitectura y 
el pasado del Ex Templo y convento donde los “lamentos” fueron 
escuchados, donde las ausencias se hacen presentes.



Bocinas colocadas en la parte superior de la 

sala 5

Sala 5: “Ausencias Presentes” Instalación en sitio, por Yadira 

Flores, Alberto García y Alberto Bautista




