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DECLARACIÓN ARTÍSTICA
Verónica Huacuja, artista visual, nacida en la Ciudad de México (1958).
En mi colección “Arte y Radiología”, el hombre y sus condiciones precarias
(temporalidad, decadencia, enfermedad...) es el tema central de mi trabajo. Algunas
fuentes iniciales que utilizo son estudios médicos radiológicos realizados a personas
anónimas, enfermas, sin género. Me gusta llamar a los resultados de mi trabajo como
"paisajes humanos". Con esta categoría busco explorar el material carnal y temporal del
que estamos hechos los hombres.
Mis influencias artísticas son muchos y variados pintores mexicanos, americanos y
europeos. Sin embargo, una gran influencia artística que tengo es del artista Francis
Bacon, quien en algunas de sus obras utilizó imágenes de rayos X hechas a humanos y
animales.
Colección “Arte y radiología” de Verónica Huacuja
De Bacon, me parece fascinante la utilización de los rayos X como recursos artísticos
iniciales. Por ello, en mi obra uso la radiología para explorar el interior enfermo,
decadente del cuerpo humano a través de rayos X, ultrasonidos, campos magnéticos,
entre otras técnicas.
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Artista Plástica
De esta manera, la cadera, la caja torácica, el cráneo, la columna vertebral, las manos,
el corazón, los pulmones son algunos órganos del cuerpo humano que exploro en mi
trabajo pictórico.
Las corrientes de mi obra son la figurativa y abstracta.
Los medios y técnicas de mi elección son el óleo, acrílico sobre lienzo y / o papel en
formatos que van desde tamaño carta hasta 180 cm2.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciatura en Diseño Industrial por la Universidad Anáhuac del Norte (1977-1981).
Maestría en Educación con orientación a la Docencia por la Universidad Anáhuac del
Norte (2005-2007).
GALERÍAS CON LAS QUE LA SUSCRITA PROMUEVE SU OBRA
Saatchi Art: saatchiart.com/huacujaveronica
JMR Gallery: https://www.mjrgallery.com/impressionism
Es socia de itondo.com: https://itondo.com/en-gb/partners/veronica-huacuja/
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EXPOSICIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS
Integración de obra plástica a JMR GALLERY, Inglaterra (2020).
Participante en la subasta de arte contemporáneo, ESTO ES AHORA, en Morton
Subastas (2020).
Museo de la SHCP en la CDMX, “Generosidad y compromiso”, exposición inaugurada en
noviembre de 2018 - marzo 2019.
Museo José Luis Cuevas (2000). Presentación colectiva de obra de tres artistas:
“Mercado de carne humana”: José Luis Cuevas, César Martínez y Verónica Huacuja.
Librerías Ghandi (1980-1982). 2 exposiciones individuales y 2 exposiciones colectivas
realizadas entre julio 1980 y marzo 1982 en las instalaciones de la Librería Ghandi,
ubicada en Miguel Ángel de Quevedo 134, Col. Chimalistac, C.P.01050, CMDX.
Casa de la Cultura del Estado de Tabasco (2000). Exposición colectiva: “Nueve líneas”.
Universidad Anáhuac del Norte (2000). Exposición individual: “La doble mirada”.
Obra seleccionada para exposición itinerante. Laboratorios Roche, Consejo Nacional de
Cultura y las Artes, a través del INBA. (1999): “La línea del Arte. La obesidad en la
pintura, dibujo, gráfica , escultura y fotografía”.
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CONCURSOS
Artista seleccionada en la IV Bienal de Monterrey FEMSA (1999).
Participante en el Concurso de la Bienal del Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA
(2000): II Concurso de Pintura Johnnie Walker y el Museo de Arte Moderno. (1998).
Obra seleccionada. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (1999). Festival de
video y artes electrónicas: VIDARTE. Especialidad: Multimedia: “Mar y Desierto”.
Participante en la Cuarta Muestra de Arte de Grupo Reforma (2014).
Participante en el Concurso de Arte del Artist's Magazine Annual Art Competition 2018
(2018).
Participante en la Bienal Tamayo XVIII - 2017 (2018).
Participante en la Bienal J.A. Monroy (2018).
“Estudio de columna vertebral 72” y “Estudio de un cuerpo 40” fueron seleccionadas
para la exposición colectiva en línea: "Pathbreaker", Exposición Internacional de Arte
Contemporáneo (2019). https://mp.weixin.qq.com/s/N-qX3S9qLOiYgDXrGj9w1g
"Estudio de cuerpos 63" recibió un reconocimiento especial en la competencia, “Novena
Exhibición Anual de Arte Figurativo" (2019), realizada por Light Space Art Gallery.
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https://www.lightspacetime.art/figurative-art-exhibition-2019-painting-other-mediacategory/
Participante en la Bienal del Museo Rufino Tamayo (2020).
DONACIÓN DE OBRA
Donación al Acervo Patrimonial de la SHCP (1999-2000).
Obra: "Prótesis II" (2000, mixta sobre tela, 64 x 68 x 3 cm).
PUBLICACIONES
Museo de Arte de la SHCP. Catálogo “Generosidad y compromiso” (2018). Donaciones
al Museo de Arte de la SHCP. 199-2014.
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (1999). Homenaje al lápiz, editado por el
Museo José Luis Cuevas, Primera Edición.
Artes de México No. 51, Edición mayo 2000. Artículo escrito por Guillermo Samperio:
"Nada y la carne".
México sobre muros. Revista especializada en arte. (2000). Volumen 1, No. 1. “Nuevos
pintores en México” .
IMPARTICIÓN DE CLASES DE DIBUJO DE FIGURA HUMANA
Universidad Anáhuac del Norte, Licenciatura de Diseño Gráfico, 3er. Semestre (1999).
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Coach de artes visuales en sesiones privadas y en línea en
https://patreon.com/veronicahuacuja
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