






Corazón egoísta
Olga Costa, 1951

Dolores Hidalgo presenta Corazón Egoísta en Ache Galería. El proyecto 
está conformado por una obra pictórica colaborativa entre 80 artistas 
-en la que se reinterpreta la pintura homónima de la artista mexicana 
Olga Costa-, y un conjunto de piezas realizadas por el colectivo que 
oscilan entre vídeos, objetos y despliegues de carácter instalativo.

Con una práctica diversa, crítica y lúdica, Dolores Hidalgo desafía el 
papel del artista en la sociedad contemporánea y explora la naturaleza
del sistema del arte desde su condición globalizada. Dolores Hidalgo 
describe sus obras de arte como herramientas que surgen de un
espacio imaginario, partiendo del estudio, juego e incitación.  

Dolores Hidalgo se conforma por cosa rapozo, Hernán González y 
Enrique López Llamas. El colectivo, consolidado en 2020, principalmente 
produce videos artísticos para que habiten el internet. La esencia de 
este ejercicio de producción radica en reinterpretar obras de arte 
contemporáneas con la intención de ampliar el diálogo en torno a la 
figura artística y los diversos contextos que habita. 





Corazón egoísta
Dolores Hidalgo, en colaboración con ochenta artistas.

Serie de ochenta cuadros, resultado de convocar a ochenta artistas radicados en Ciudad de
México para que realizaran una reproducción de la obra “Corazón egoísta” (1951) de la pintora Olga Costa.

Políptico de ochenta cuadros 
20 x 25 cm cada uno

2022

















Bohemios Egoístas
Video digital mono canal a color con audio.

6’01’’
Edición de 3 + 1 PA

2022

US $800.00



Dolores World Tour SLP 2023
Playera de algodón, impresión en DTF.

Edición de 80
2023

$900.00 MXN





Ni ochenta hacen uno
Dolores Hidalgo

Serie de ochenta certificados firmados por artistas radicados en Ciudad de México, 
quienes participaron en la obra colaborativa “Corazón egoísta”.

Políptico de ochenta certificados enmarcados 
25.5 x 18 cm cada uno

2022

US $12,000.00







Corte comercial (Programación egoísta)
Video digital mono canal a color con audio.

4’20’’
Edición de 3 + 1 PA

2022

US $800.00





Adivina quién (Hidalgo Gaming)
Dolores Hidalgo

Juego de mesa de marca Hasbro intervenido.
26.8 x 30.3 x 4.2 cm (empaque)

Edición de 3 + 1 PA
2023

US $500.00





Egoistisches Herz
Dolores Hidalgo

Dos piezas y dos cadenas. Vaciado en plata .925 y estuche de joyería.
6 x 2.5 x 0.5 cm (23g, joyas unidas), 19 x 19 x 3.5 cm (estuche).

Edición de 10 + 4 PA
2023

US $500.00





Olga Costa para colorear en casa
Dolores Hidalgo

Impresión en canvas sobre bastidor de madera.
20 x 25 x 2.4 cm

Edición de 80 + 1 PA
2023

US $63.00





Soy pintorx egoísta (kit de pintura)
Impresión digital sobre papel, bastidor de tela sobre madera, pincel, playera

de algodón y tubos de óleo en caja de cartón laminada.
40 x 57.8 x 15.4 cm

2023

US $600.00



Hay más culos que estrellas
Video digital mono canal a color con audio.

1’56’’
Edición de 3 + 1 PA

2022

US $800.00



cosa rapozo
(Guanajuato, México. 1987) Vive y trabaja en Ciudad de México.

Maestra en Artes por la Universidad de Guanajuato. Beneficiaria del Programa 
Jóvenes Creadores del FONCA en 2015, PECDA en 2017, Programa Nacional
Contigo a la Distancia 2020, Programa de Apoyo a Espacios Culturales
Independientes 2020. Coordinadora del espacio independiente Obra Negra, 
dedicado a la preservación y divulgación de la práctica artística contemporánea 
del bajío. Su trabajo ha sido expuesto en Ciudad de México, Querétaro, Jalisco, 
Oaxaca, Puebla, Morelos y Aguascalientes, así como fuera del país en EE.UU y 
Japón. Rapozo forma parte del colectivo y espacio imaginario Dolores Hidalgo.

Hernán González
(Guanajuato, México. 1992) Vive y trabaja en Ciudad de México.

Egresado de la carrera en Artes Plásticas por la Universidad de Guanajuato. Ha
participado en numerosos proyectos colaborativos, tallerísticos y de
propuestas museográficas. Cuenta con diversas exposiciones colectivas en 
Nueva York y Los Ángeles, de EE. UU., San José, Costa Rica, y Guadalajara y
CDMX en México. Coordinador de actividades en Espacio Obra Negra,
espacio independiente dedicado a la práctica y difusión del arte
contemporáneo. Hernán González es buen actor y mal cantante del
afamadísmo espacio imaginario Dolores Hidalgo.

Enrique López Llamas
(Aguascalientes, México. 1993) Vive y trabaja en Ciudad de México.

Licenciado en Artes plásticas por la Universidad de Guanajuato e integrante
del Programa Educativo SOMA Generación 2021. Ha sido beneficiario de la beca 
Jóvenes Creadores del FONCA y PECDA, ambas en la disciplina de medios
alternativos. Su obra ha sido expuesta en México, E.U.A., Ecuador y Colombia. 
Obtuvo el premio de adquisición en la 10a Bienal de Dibujo y Pintura Enrique 
Guzmán del Museo de Arte Contemporáneo de Aguascalientes y el XXVII
Concurso Nacional de Artes Visuales. En años recientes su obra se ha incluido
en colecciones públicas y privadas como la Colección Boris y Rocío Hirmas,
Fundación CALOSA, Colección Moisés Cosío, Colección Alma Colectiva, R+S 
Colección, Colección Zarur y el Instituto Cultural de Aguascalientes. López
Llamas es miembro del colectivo y espacio imaginario Dolores Hidalgo.

Dolores Hidalgo fue descubierto en 2020 por Cosa Rapozo, Hernán 
González y Enrique López Llamas. El grupo de artistas vive y trabaja en 
Ciudad de México, México.

Con una práctica diversa, crítica y lúdica, Dolores Hidalgo desafía el
papel del artista en la sociedad contemporánea y explora la naturaleza
del sistema del arte desde su condición globalizada. Dolores Hidalgo
describe sus obras de arte como herramientas que surgen de un
espacio imaginario, partiendo del estudio, juego e incitación.



Galería ACHE es un espacio de análisis, desarrollo, difusión y salida para artistas
emergentes y profesionales, talleres y conversatorios orientados al
mejoramiento del entorno artístico y cultural de la ciudad de San Luis Potosí.

Interacción, investigación y observación concentrado en el arte contemporá-
neo sincrónico, soportados y fusionados por diversas áreas del conocimiento.

Invitación colectiva para la producción, desarrollo y salida de proyectos de arte, 
multimedia y experimentación con enfoque local, nacional e internacional.

Somos una propuesta independiente que busca crecer y crear nuevas redes 
entre galerías y sitios de exploración visual en el mundo, generando programas
para el fortalecimiento de la cultura y la reformulación de conceptos
sobre arte.

www.achegaleria.com

galeria.ache@gmail.com

Valentín Gama 840

San Luis Potosí, S.L.P.

+ 52 (444) 165 0028


