Artes

La gráfica me atrapó,

estoy enamorada de los objetos,
las herramientas y los rituales
Entrevista a Mary Carmen Zepeda Moreno
Por Saúl Ordoñez1

Mary Carmen Zepeda es una joven artista toluqueña, con una propuesta
polifacética, tanto en técnica como en temas, de gran calidad. Ha participado
en cinco exposiciones colectivas y una individual, así como en congresos relacionados con la imagen, como el Simposio Internacional de la Tipografía al
Libro-arte, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. A la par de su trabajo
plástico, es cofundadora de Estudio Cacao, despacho de diseño retail que nació
en 2018 y cuyo crecimiento es el proyecto que impulsa actualmente.

¿Por qué decidiste dedicarte profesionalmente al arte?

maryc_zepeda

Porque es el espacio para pensar la imagen desde mi universo personal. Los seres que pueblan mis estampas vienen de mis capas más profundas y, con ellos,
creo una iconografía propia que se repite a lo largo de mi obra. A pesar de las
diversas técnicas de este oficio, el arte no se mide por la destreza del ejecutante
para hacer filigranas con las gubias, sino por la capacidad que tiene de crear
realidades, y eso es lo que me cautiva. Me gusta eso invisible que hay en la obra,
que al contemplarla hace un guiño que conecta con el espectador. Me gusta que
las personas se identifiquen con mi trabajo y las lleve a sus propias evocaciones,
porque uno sabe lo que representó, pero jamás lo que el otro ve. En el arte hay
muchos mundos, y el que me ha tocado transitar es el de los proyectos autogestivos y los espacios independientes, no importa el medio, el punto es expandir
el trabajo y las redes para mostrarlo.

¿Podrías contarnos cuál ha sido tu formación y trayectoria?
Desde muy pequeña he sentido una gran admiración por las letras y las imágenes, lo que me llevó a convertirme en diseñadora gráfica, profesión que me
apasiona y que cumplo como un ministerio. Estudié en la uaeméx y recientemente obtuve el grado de maestra en Estudios Visuales en la Facultad de Artes de
la misma universidad.
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Como diseñadora, he transitado por los
callejones oscuros de la preprensa, el servicio
público y los despachos abusivos, pero, también, por la luminosidad de poner mi talento
al servicio de personas que tienen proyectos de emprendimiento. Comencé mi carrera, justamente, diseñando una revista de la
uaeméx, donde tenía la posibilidad de ilustrar
y hacer una página de cómic; fue un inicio
memorable. De ahí, siguieron otros trabajos
y otras experiencias y, poco a poco, me alejé
de las instituciones para comenzar mi propio
camino como freelancer. En 2018, junto con
una amiga arquitecta, iniciamos un proyecto
de diseño retail, al que llamamos Estudio Cacao. Fue algo que se dio de manera orgánica,
puesto que nos habíamos conocido en un
despacho de interiores y colaborábamos de
forma incidental; sin embargo, empezamos a
invitarnos mutuamente a nuestros proyectos,
y eso generó una sinergia súper fluida que nos
llevó a plantear con seriedad la fundación de
nuestro despacho.
Paralelo a mi profesión como diseñadora,
llevo mi ejercicio como artista plástica. Mi interés por la gráfica inició en los primeros semestres de la carrera, pero, en ese momento, yo
solo quería dibujar cómics y el tema se fue diluyendo; fue hasta años después que comencé
a producir de manera constante en el Taller
La Pera, junto a mis maestros Belinda y David,
quienes me compartieron generosamente
su conocimiento y con quienes participé en
algunas exposiciones. La gráfica es un mundo
vasto y yo sigo aprendiendo técnicas y modos
de hacer; recientemente, concluí un taller de
aguafuerte y otro de litografía en seco con el
maestro Juan Manuel Martínez Jaramillo, pues,
adentrarme en técnicas que no domino es un
reto que me aleja del lugar seguro, porque el
resultado siempre es un enigma, pero, cuando
se logra, la satisfacción es inmensa.

Mujeres abisales I

Mujeres abisales I I

Mujeres abisales IV

Mujeres abisales III

Punta seca

Punta seca
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¿Por qué has preferido el dibujo y el grabado como técnicas
de expresión?
A mí me atrapó la gráfica porque estoy enamorada de los objetos, las
herramientas y los rituales. Todo lo que sucede antes de tener la estampa en las manos es un proceso muy elaborado donde hay que preparar la placa, dibujarla, grabarla y, finalmente, imprimirla. El hecho de
no poder volver sobre tus pasos cuando estás grabando es un reto, hay
mucha frustración frente al error, porque no existe el ctrl+z (deshacer)
y hay que asumirlo, pero, al momento de imprimir, el supuesto error se
vuelve parte de la magia y le otorga a la obra su carácter de irrepetible.
El grabado es gestualidad pura, y eso es sumamente atractivo.
Me interesa el dibujo porque es la base de todo lo que hago, ya sea
una ilustración o un logotipo, siempre es el primer paso, porque dibujar
es pensar, es conectar con el objeto y abordarlo de diferentes formas.
Tengo la impresión de que yo no elegí el dibujo, él me escogió desde
muy temprano. De niña, me recuerdo persiguiendo a la gente con lápiz
y libreta en mano, y eso no ha cambiado mucho. Hoy, que estoy tan
involucrada en las sesiones de dibujo con modelo, lo que busco es la
expresividad, el escorzo, la estilización; soy la primera en sorprenderme de los resultados, porque es algo que solo logro en ese espacio y
que me es imposible repetir cuando uso referencias, es decir, no es
que queden mal, pero algo falta.

El tema más predominante en tu obra es la figura humana,
¿en qué radica tu interés por ella?
Me gusta la figura humana, está envuelta de sentido, y el cuerpo posee
una expresión indisoluble que habla por sí misma. Está presente en mi
dibujo, pero también en mi gráfica, ya que la potencia de su evocación
es lo que habla en mi trabajo. Otro de mis grandes intereses en la
figura humana es develar los misterios del cuerpo y su erotismo. ¿Qué
es y dónde se encuentra? Tradicionalmente, la belleza se asocia con la
sensualidad, pero, estoy convencida de que no es así; lo aparentemente bello, cuando lo miro de cerca, no lo es tanto, y lo que parece algo
ordinario resulta lleno de magia y vértigo. En el trabajo con modelo hay
un nerviosismo, una adrenalina que no está presente cuando dibujo un
insecto o una taza; es un acto de abstracción, donde física y emocionalmente hay un involucramiento, y ese proceso me cambia, el tiempo
se detiene y solo existen el ojo, lo que miro y la línea en el papel; es
un desafío de hallazgos inesperados, que implica un salto de fe, y los
resultados siempre me sorprenden.
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Tu obra es innegablemente
erótica, ¿cuál suele ser la
respuesta del público y las
instituciones ante ella?

Ante la intimidad del desnudo hay una
emoción que oscila entre contemplarlo
y reprimirlo, es una linda y sutil sensación
de lo prohibido, por eso, mis dibujos no
son para todo el mundo, porque pueden
resultar confrontantes, y eso es incómodo. A mi favor, puedo decir que, en esta
época, donde uno puede mostrar su
trabajo desde el escaparate de las redes
sociales, hay público para todo y, desde
mi filtro burbuja, percibo que, en general, mi obra es bien recibida, gracias a lo
llano de mi línea y la sutil sugerencia del
volumen, los cuales hacen que mis piezas parezcan sencillas, pero, no lo son,
poseen una singularidad y un erotismo
que resultan llamativos al espectador.
En cuanto a las instituciones, la verdad,
no me he acercado a ninguna, y no
quiero suponer, aunque percibo que la
sociedad está cambiando y las personas
al frente de las instituciones, también,
y, prueba de ello es permitirme hablar
con toda honestidad de mi obra en este
espacio de la revista Universitaria.

Tienes un estilo muy
característico, ¿qué artistas
consideras como tus influencias?

Tengo una fascinación por la obra de
Sergio Toppi; su composición, línea y
ashurados son simplemente irreales.
Me encantan la oscuridad de Alfred
Kubin y la inocencia desoladora de
Edward Gorey, el erotismo de Vampirella, de Pepe González, y la gracia del
trazo de Fontanarrosa. La oscuridad de
la obra de Aleksandra Waliszewska,
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¿Qué posibilidades ofrece la
técnica del grabado que no dan
otras?
Dentro de la gráfica, hay gran cantidad
de técnicas y cada una ofrece diferentes resultados, la elección de los materiales dará diferentes texturas y calidades. Desde los finos ashurados del
aguafuerte hasta la rudeza de la gubia,
el material emana su propio significado,
y ello se suma al lenguaje plástico de la
pieza. En mi trabajo, el predominio de la
técnica me refiere a un gusto por ejecutar el oficio, y la materia se convierte
en el estatuto ontológico de mi obra; sin
embargo, en mis composiciones subyacen conceptos y formas de ver el mundo que van más allá de la ejecución de
una técnica y que implican una suerte
de creación de artilugios para transitar
mi vida y sus afecciones.

¿Qué limitaciones tiene la
técnica del grabado?

Insomnio

Litografía en seco

la elegancia de Egon Schielle. La melancolía de los Albertos: Durero,
Breccia, Mielgo. Los asombrosos personajes de Ernesto “El Chango”
García Cabral, Dave Mckean, Bill Sienkiewicz y un montón de artistas
más, conocidos y desconocidos, que han alimentado mi ojo y nutrido
mi trabajo. Sin duda, afirmo que la habilidad no basta, hay que estudiar
a los que admiramos, robarles sus soluciones y transmutarlas en nuestras propias creaciones.
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Tal vez, la limitación estriba en que
antes de ejecutar una pieza hay que
tener planeado el resultado que queremos. Es difícil improvisar o corregir,
porque grabar implica rascar, hacer
muescas, desbastar el material, y eso
no puede deshacerse. Encuentro que,
a diferencia del dibujo, que puede
borrarse, o la pintura, como el óleo o el
acrílico, que permite cubrir el sustrato
y pintar encima, el grabado es de primera intención, reta a la paciencia y
a la frustración. El manejo del color es
algo que se puede considerar una limitante, pero hay técnicas muy bellas
para aplicarlo, como la placa perdida,
los rompecabezas o las colografías,
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Aves de mal agüero I
Placa de poliéster

Aves de mal agüero II
Placa de poliéster

Rueda de la fortuna
Grabado en linóleo

Aves de mal agüero III
Placa de poliéster

pero, vuelvo a lo mismo, no se puede improvisar, hay que planearlo.
Sin embargo, yo me identifico más con la monocromía. Me fascina
la profundidad del negro o el fotocastaño, resalta la línea y añade su
misterio a mis conceptos. Pero, sin duda, la mayor limitante es el no
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tener un taller para producir, ya que se requiere de un tórculo y de las
herramientas y materiales que exige cada técnica, además de un espacio suficiente para secar la producción, porque siempre es incómodo
andar errante por los talleres, pero, si se quiere producir, es necesario.

obra gráfica que aquí comparto forma
parte mi exposición “Antídotos para otra
noche en vela”, que estará en la galería
La Tosca, espacio de Casa San Juan, en
San Juan Tilapa, Toluca.

¿En qué proyectos trabajas actualmente?
Tengo dos proyectos principales en el tintero, el primero es uno nacido de mi cuenta de Instagram, se trata de un libro de artista sobre
el fenómeno send nudes, es una colección de dibujos que explora la
narrativa que hace el sujeto sobre su propio cuerpo en un ejercicio de
autorreconocimiento; este proyecto me encanta porque se involucra
la mirada que el personaje tiene de sí mismo y cómo la traduzco a mi
lenguaje plástico; y el segundo, es una serie de grabados en linóleo
para ilustrar un libro de poesía de un amigo cercano. Por último, la

Almohada I

Almohada II

Almohada III

Almohada IV

Grabado en linóleo

Grabado en linóleo

Grabado en linóleo

Grabado en linóleo
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¿Quisieras mandar algún último
mensaje a nuestros lectores?
Me gustaría compartirles que el arte no
se limita a la destreza, sino que es un
complejo proceso creativo, que implica
acercarse al conocimiento desde la sensibilidad y traducir la experiencia en las
piezas que creamos.

