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La presencia de la mujer en las artes visuales en Tabasco ha sido y es una constante 
sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado y en lo que va del alborear de este 
tercer milenio que todavía no se decide a establecer sus propios cánones estéticos que 
continúen la tradicional espiral dialéctica de rupturas, prueba de que las vanguardias 
artísticas, como todo lo humano sobre este planeta, envejecen y necesitan renovarse 
para no sucumbir en el costumbrismo de seguir siendo segundas ediciones de lo ya 
hecho en otros tiempos y en otros espacios de nuestra contemporaneidad.

Ingrid Sáenz es desde hace algunos años una presencia que mediante el trabajo 
riguroso, la autocrítica no complaciente, busca testimoniar eso que desde hace 
muchos siglos se viene repitiendo como inefable misterio de la feminidad, a través 
del grabado, herramienta y lenguaje con el que se ha dado a conocer sin aspavientos 
ni arrebatos de presunta diva incomprendida. Al contrario, los contenidos temáticos 
de su producción simbólica nos confrontan con una personal y a la vez genérica 
percepción de su condición como mujer en tiempos tan difíciles como los que el 
bailoteo socio-económico-político del país nos depara. Tal vez para esos espíritus 
satisfechos porque todo está bien y porque así debe ser, su visión de la realidad 
como mujer y artista no sea festiva ni optimista. Estos no son, precisamente, buenos 
tiempos para las artes y mucho menos para quienes no conjugamos los verbos de la 
inescrupulosa modernidad a todo trance para alcanzar el éxito, el aplauso o cualquier 
otro tipo de reconocimientos burocratizados por el oficialismo cultural que todo lo 
mediocratiza. 

Ingrid se refugia en el mayor de los desamparos para la creatividad entre nosotros. 
Busca ser distinta y diferente, sin rebajarse al desliz de las concesiones al aborregado 

Ingrid Sáenz, Género & Desgracia



gusto común que se deja embaucar y seducir por el oropel decorativo que tiene en 
lo ‘bonito’ su mayor recompensa. Se encuentra en medio camino para encontrarse 
consigo misma. Después de todo, sabemos, nunca en los oceánicos desiertos de 
la creación artística, abandonamos nuestro irremediable papel de aspirantes a ser 
aprendices de brujos. Siempre hay un paso hacia adelante que dar aunque a ratos 
debamos detener el impulso para seguir aprendiendo sobre la base de nuestros 
propios errores. Las influencias asimiladas ahí están y no tienen por qué ocultarse. 
Aún tiene brechas  por abrir en este oficio-sacrificio-suplicio de incertidumbres que 
es la creación artística. Su voz ya está presente en estos grabados con sus obsesiones 
temático-genéricas. Por ahí dicen que lo que se hereda no se hurta. En este caso debe 
decirse, lo que se aprendió no fue ni es un despojo. Su obra es reapropiación de una 
herencia cultural con raíces en su nativa Agua Dulce veracruzana enriquecida por 
su ser y estar en Tabasco, este Tabasco que la ve crecer como mujer y artista sin caer 
en los catálogos del mimetismo simplista de los sumisos adocenados o de los bien 
administrados inconformes dientes afuera.  

Fernando Nieto Cadena
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página 8
“fuera de las mentiras”

aguafuerte y aguatinta 
/ lámina negra

35 x 61 cm

página 9
“mi cuerpo es mío”

litografía
55 x 40 cm

página 10
“la caja de pandora”

aguafuerte, aguatinta y 
buril / lámina de cobre

39 x 14 cm

página 11
“el juicio del ángel”

aguafuerte y aguatinta/lá-
mina negra
39 x 60 cm

página 12
“procesión”

aguafuerte y aguatinta 
/ cobre

30 x 40 cm

página 13
“oaxaca de juárez”

litografía
36 x 47 cm

página 14 y 15
“venus del norte”

aguafuerte y aguatinta
 / lámina negra

90 x 70.5 cm

página 16
“xalapa”

aguafuerte, aguatinta
/ lámina negra

60.5 x 91 cm



página 17
“ciudad juárez”

litografía
39.5 x 54 cm

página 18
“tlaxcala”
litografía
54 x 39 cm

página 19
“urbanas”

aguafuerte y aguatinta 
/ cobre

30 x 40 cm

página 20 
“tehuantepec”
técnica mixta

47 x 36 cm

página 21
“tenacingas”

litografía
54 x 39 cm

página 22
“paseo bravo”

aguafuerte y aguatinta
 / cobre

50 x 80 cm

página 23
“las poquianchis”

mixta
36 x 47.5 cm





ingrid sáenz
ingrid sáenz sánchez, nació en Agua Dulce, Veracruz, el 13 de octubre 
de 1970. Radica en Paraíso, Tabasco desde hace 13 años. Tiene estudios 
interrumpidos de Licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad de las 
Américas-Puebla (1996-1998). Desde el 2009 trabaja en el Taller de grabado 
Río Seco del Mtro. Miguel Capellini, en Nacajuca, Tabasco. En 2013 trabajó 
en el Taller Estampa Básica y Avanzada Camaxtli de “La Casa del Artista” en 
Tlaxcala. De manera independiente ha complementado su formación artística 
con diversos cursos de grabado tomados con maestros como Mario Reyes (Casa 
de Artes “José Gorostiza”, en Villahermosa, Tabasco. 2008), Martín Vinaver 
(en el Taller “La Ceiba Gráfica”, Xalapa, Veracruz. 2011), con Per Anderson 
(en Casa de Artes “José Gorostiza”, 2012), entre otros. Ha obtenido el Premio 
Estatal de Grabado “Férido Castillo” en 2009 y la mención honorífica del 
mismo certamen en 2006. Ha expuesto en muestras colectivas, como “Gráfica”, 
en el Instituto Cultural Peruano-Norteamericano en Lima, Perú; “Talleres 
por la gráfica” y “Gráfica contemporánea” en Tlaxcala, México. A su trabajo 
plástico se une su interés comunitario, llegando a impartir cursos y talleres de 
grabado a comunidades y grupos específicos, tratando con ello de fomentar el 
quehacer artístico en la cotidianidad. 
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