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Las obras que se muestran en esta exposición, son el resultado de un 
proyecto colectivo de gráfica internacional, que reflexiona en torno 
a los nuevos sistemas de producción, difusión y comercialización de 
la edición de arte.

Desde tres universidades: Departamento de Dibujo. Universidad Politéc-
nica de Valencia, Herberger Institute for Design and the Arts. Arizona State 
University. Phoenix (EEUU) y Camberwell College of  Arts, University of  the 
Arts London (Inglaterra) y tres colectivos de artistas: Centro Cultural La Curti-
duría*. Oaxaca (México), Centro de Formación y Producción en Artes Visuales 
la Arrocera. Campeche (México) y la Asociación Cultural Librodeartista.info 
Ediciones. Jaén. Se ha tomado como argumento el paisaje, acotándolo 
a los espacios desérticos, abandonados o fronterizos que conforman 
nuestro imaginario distópico*. Las malas tierras o el desierto como 
distancia imposible de vencer, que en el caso de México o EEUU, 
abre una interpretación diferente dependiendo del lado de la frontera 
en que el artista habita.

La propuesta adopta, como modelo metodológico, las publicacio-
nes ensambladas diseñadas para facilitar el trabajo colaborativo de 
grupos que residen en diferentes ciudades y países. Promoviendo el 
intercambio de información y conocimiento entre Talleres profesio-
nales, Asociaciones, Escuelas de Arte y Universidades.

El resultado de este trabajo, muestra un rico repertorio de interpre-
taciones y recursos técnicos, donde se mezclan los procedimientos 
tradicionales con las nuevas tecnologías y que se desarrolló durante 
el año 2018.

*Distopía

Según la RAE, distopía es una palabra que está conformada por la 
raíz griega δυσ (dys), la cual tiene por significado ‘malo’, y τόπος 
(tópos), que se puede traducir como ‘lugar’. Por tanto, es una noción 
que da lugar a algo malo.

El término de distopía surge desde el uso de la palabra utopía. Fue 
Tomás Moro quien lo propuso como contrapartida o antítesis de esa 
manera de ver el mundo de forma armoniosa y perfecta.

Una distopía es entonces un mundo en donde las contradicciones en-
tre los discursos ideológicos se llevan hasta consecuencias extremas. 
Así, se consigue explorar la realidad con el objetivo de anticiparse 
ante cierta clase de métodos de conducir o administrar la sociedad, 
porque pueden desembocar en sistemas crueles o injustos.

La distopía como forma artística o literaria para retratar un mun-
do imaginario indeseable, se puede analizar como una advertencia de 
los peligros potenciales que se dan en torno a prácticas, conductas o 
ideologías del mundo.

http://definicionde.org/distopia/


