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Espacio y fundamentos de Elisa Urías

“I wear black on the outside 
cause black is how I feel on the inside”. 

Unloveable, The Smiths

Grandes formatos,  apropiación  del espacio mediante la instalación, figuras recurrentes y un 

enorme desasosiego que me costó  nombrar por  días  son  los  elementos  reconocidos  en  

esta  exposición  que  conmueven  los  vínculos establecidos por años. Y una tonada que se 

repite una y otra vez.

En  un  mundo  líquido,  donde  se  acostumbra  relacionar la palabra “paisajes” con  coloridas  

imágenes  captadas  bajo  un una luz dorada natural o los millones de filtros artificiales de las 

apps,  Elisa Urías  nos  para frente a su inquietante obra para mirar / mirarnos al interior. Ese viaje 

interno que en algún momento de la vida todos debemos planificar.

La  idea  del  negro como la mal llamada “ausencia del color” me parece ahora,  después de 

recorrer la obra gráfica, un término equívoco para evadir nombrar el abismo que nos acompaña 

en casa, en el espacio público, en los muros, en los recuerdos, en lo que nos conforma, lo que nos 

hace personas y no perfiles. Porque podemos transitar una línea cronológica, una vida pública 

con historias de 60 segundos con las coreografías del momento, pero acá en el mundo tangible, 

hay artistas como Elisa haciendo reales nuestros fantasmas, esos que no salen en los reels y que 

bien ocultamos en los TikToks. 

Con su obra gráfica,  Urías  nos sitúa frente a las profundidades y nos muestra los precipicios, los 

reconocemos porque están ahí con nosotros, duermen en nuestra cama, comen con la familia, 

caminan  a  nuestro  lado  mientras  susurran  una  tonadilla  de  Los  Smiths. Ahora los invito a 

asomarse / asomarnos a los abismos.

Tristana Landeros



Exploro las posibilidades discursivas y estéticas del negro como elemento 
detonante para la representación de atmosferas introspectivas.
 
En  mi  trabajo  los  planos negros (sombra*) en contraste con la luz  están 
vinculados a la experiencia cotidiana de habitar. 

La proyección visual de algún objeto o elemento sólido (sombra*) es algo 
que normalmente dejamos de ver; estas figuras de contraste que caen de 
golpe sobre cualquier superficie, las interpreto por medio de imágenes 
como formas que va destilando el espacio y toman fuerza en momentos de 
silencio, como parte de nuestra existencia, nos une a todo y la vez nos deja 
solos.

Como elementos gráficos proyectados a nuestro alrededor estas figuras 
(sombra*)  contrastan,  son  determinantes  y  se  vuelven   depósitos  de 
memoria  personal y colectiva.  Ya  sea  por  medio de  la  representación 
gráfica   de  una  pieza  bidimensional  o  de la  instalación  son   salidas  de 
expresión que pueden representar una búsqueda individual o colectiva.

Elisa Urías

*Sombra: Imagen oscura que sobre una superficie cualquiera proyecta un 
cuerpo opaco, interceptando los rayos directos de la luz.

Diccionario de la lengua española



ELISA URÍAS CARLOS

Artista visual mexicana. Nacida el 11 de junio de 
1974 en Ottignies, Bélgica.
Vive y trabaja en la ciudad de San Luis Potosí. 
Estudió la licenciatura en Diseño Industrial por la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP.

Su  obra  se  encamina  a  la gráfica  
contemporánea y a las posibilidades discrusivas 
del negro como elemento detonante en la 
búsqueda de atmosferas introspectivas.

Sus proyectos más representativos: 
Ilusión/realidad, gráfica e instalación (2009-2011), 
Paisajes Interiores (2010-2012), gráfica 
expandida y La relación de los opuestos, gráfica 
(2018-2019).
 
Cuenta con 14 exposiciones individuales y más 
de  70  colectivas en México y el extranjero en 
recintos como: Museo Nacional de la Estampa, 
CDMX, Museo de Arte Contemporáneo Alfredo 
Zalce, MACAZ, Morelia, Mich., Museo de Arte 
Contemporáneo de San Luis Potosí, MAC, Centro 
de    las    Artes   de     San  Luis  Potosí,   CEART, 
Ciudadela  del  arte,  sala  Alejandro  Nava, 
Zacatecas, Zac., Museo Nacional de Arte 
Moderno Carlos Mérida de Guatemala, entre 
otros. 
 

Su   obra   ha    obtenido  distintos   premios   y  
distinciones   como  el Premio Nacional de 
Grabado José Guadalupe Posada en su edición 
2010,   Premio   Estatal   de   mini   estampa   del 
Instituto Potosino de Bellas Artes, IPBA en 2011, 
Becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las 
Artes,  FECA   2012,  seleccionada   en  la Bienal 
Alfredo Zalce en sus ediciones: 2005, 2007 y 2011, 
seleccionada en la Bienal Puebla de los Ángeles  
2013,  obtuvo  el  galardón  Iberoamericano Veta 
de la Plata, Zacatecas, Zac., en 2010. 
 
Ha impartido cursos y talleres en distintas partes 
de la república.
Maestra   en   el   Taller  de Gráfica El Batán del  
Instituto Potosino de Bellas Artes, (IPBA) de 2010 
a 2016.
Maestra  en  el  Taller  de   Gráfica  del Centro 
Universitario de las Artes, CUART de la UASLP del 
2014 a la 2020. 
Maestra  en  la  Licenciatura  en  Arte  
Contemporáneo de la Coordinación Acádemica 
en Arte de la UASLP de 2016 a 2020.
 
Su  obra pertenece a colecciones públicas y 
particulares.
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Desde aquí
Pintura sobre papel 
41 x 38 cm
2022
$2,860.00 MXN



Fundamentos
Grafito y pintura sobre papel 
42 x 37 cm
2022
$2,575.00



Sombra exterior
Pintura sobre papel 
50 x 47cm
2022
$4,260.00



Aquí y allá
Grafito y pintura sobre papel
30 x 21cm
2022
$2,145.00



Ropa y sol
Pintura acrílica sobre bastidor
120 x 150 cm
2022
$18,700.00



Perspectiva exterior 1
Punta seca, mezzotinta
76 x 112cm
2022
$7,150.00



Perspectiva interior-exterior
Punta seca, mezzotinta
76 x 112cm
2022
$7,150.00



Paisaje colectivo
Pintura acrílica sobre bastidor
80 x 65 cm
2022
$7,150.00



Desdoblando (Políptico, sin marcos)
Collage, transfer, dibujo, punta seca
120 x 120 cm
2022
$7,150.00


