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Últimos tiempos

El artista Alfredo Esparza Cárdenas, en su serie titulada “Ultimos tiempos” realizó 
una investigación basada en el interés por analizar cómo la pornomiseria y la 
imagen pobre crean un mismo discurso político sobre la violencia pasiva y 
sistematizada que condiciona la vida moderna actual. Esparza  Cárdenas trabajó a 
partir de videos subidos a plataformas sociales sobre gente saltando al vacío para 
quitarse la vida.  

El artista, intrigado por el ciclo de circulación de estas imágenes, analizó el proceso 
de reproducción; iniciado por la decisión de la persona por hacer un alto en su día a 
día para grabar a alguien a punto de perder su vida, para después compartirlo en 
Youtube, Facebook, o algún otro medio. Luego, alguien más decide consumir ese 
material, compartirlo y también comentarlo. Si bien, en la mayoría de los países el 
suicidio por caída representa un porcentaje menor, es el método más documentado 
de manera vernácula en el mundo. 

Este proyecto tiene varios alcances plásticos; por un lado, la reproducción de la 
imagen a partir de la impresión de stills en gran formato de vídeos de baja calidad 
hechos por ciudadanos comunes, de gente saltando desde grandes alturas con el 
fin de quitarse la vida. En donde el artista agranda tanto la imagen que esta 
adquiere un carácter pictórico y abstracto. Misma que deja de ser necesariamente 
una persona cayendo, sino se convierte en un conjunto de pixeles flotando en el 
aire. 

Otras de las piezas que conforman esta serie surgen a partir de una selección de 
comentarios hechos por usuarios en alguno de estos videos, mismos que son 
transcritos a mano con óleo sobre una placa de concreto. Este acto dota de una 
gran potencia poética al migrar el comentario de un medio digital a lo tangible, que 
es donde aterrizan las personas.
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BIOGRAFÍA

  

Alfredo Esparza Cárdenas (Torreón, México, 1980)  es maestro en Estudios Humanísticos 

con especialidad en Historia por la UV del ITESM (2008) y egresado del Seminario de 

Fotografía Contemporánea del Centro de la Imagen en 2012.  

Sus exposiciones individuales han sido: «Tierra de Nadie» en Galería 1mes 1artista 

(Ciudad de México, 2018); «Terra Nullius» en Ramskram Gallery (Reykjavík, 2018); «Este 

Camino No Es» en Galería L (Ciudad de México, 2017); «Ruptura y Estantíos» en el Museo 

Casa del Cerro en (Torreón, México, 2007). También ha expuesto colectivamente su obra 

en países como Islandia, Colombia, Italia, España, EEUU y México. Fue seleccionado en 

la VII edición de Latin America Fotografía de AI-AP (2018). New York, EEUU; en la XVIII 

Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen (CDMX, 2018); y ha sido finalista y premio 

especial en el Tercer Concurso de Fotografía Contemporánea (Monterrey, México, 2017) 

Realizó dos residencias artísticas en Islandia, la primera en Listhús (Ólafsfjörður) y la 

segunda en Fish Factory Creative Centre (Stöðvarfjörður), ambas en 2017. En 2011-12, 

realizó residencia artística en 357 Estudio creativo, en Tlalnepantla, México.  

Trabajó de 2012 a 2015 en el Museo Nacional de Culturas Populares, donde fue jefe del 

departamento de exposiciones. Fue co-fundador de “Sin Perder De Vista” (2015-2017), 

un ciclo de charlas mensuales en Cine Tonalá (Ciudad de México) sobre la producción y 

consumo de fotografía en México. Su obra forma parte de la colección del Banco 

Interamericano de Desarrollo. Vive y trabaja entre Torreón y CDMX.
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