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Introduction 

In the narrative of everyday life, image imposes itself in the daily happenings, 
predisposing our eyes to what we sometimes look, but do not see; thus, the 
importance of the eye of a professional, who is able to see existence from another 
angle. 

In this regard, in our University, we believe it is just to promote intellectual debates 
in all disciplinary fields; allowing that new forms of appropriation of knowledge 
contribute to the integral formation of students, faculty, staff, and society in general. 

For this reason, we put various artistic expressions at your disposal, as it is the case 
of the photographic work of a creator from Tabasco, Yolanda Andrade. Las Vegas: 
firework and neon, to be held today, takes us to discover the ample worlds within 
the tiny orbs of the apparently trivial, where reflection, with its mimetic capability, 
invites us to rediscover and see our reality. 

José Manuel Piña Gutiérrez 
Rector



   

Presentación

En la cotidiana narrativa de la vida, la imagen se impone con su acontecer diario, 
predisponiendo nuestra mirada a lo que a veces vemos, pero no miramos, por ello 
es importante la lente del profesional, del que mira desde otro ángulo la existencia.

En este sentido, en nuestra Universidad creemos que es justo propiciar debates 
intelectuales desde todos los campos disciplinares, dejar que las nuevas formas de 
apropiarse del conocimiento coadyuven en la formación integral de los estudiantes, 
la comunidad universitaria y la sociedad en general. 

Por ello ponemos a su disposición diversas manifestaciones artísticas, como en este 
caso la obra fotográfica de la creadora tabasqueña Yolanda Andrade. Las Vegas: 
artificio y neón que hoy presentamos, nos lleva a descubrir los amplios mundos que 
hay dentro de los minúsculos orbes de lo aparentemente trivial, donde el reflejo, 
con su capacidad mimética, nos invita a redescubrir y mirar nuestra realidad.

José Manuel Piña Gutiérrez 
Rector



Las Vegas: firework and neon lights

The following publication is part of my project: Photography and Journey, which 
considers the publication of several photography books of various cities. 

My only purpose of traveling to Las Vegas was to take photos, having no interest at 
all in games or casinos. It had been a long time since I wanted to photograph the 
neon lights, the fireworks and the outrageous images offered by a city created by 
the ambition of a famous gangster Bugsy Siegel, product of his dreams of power 
and wealth. Las Vegas is an example of contemporary Baroque reflected on the 
recreation of statues, sculptures, monuments of art and architecture from different 
periods and countries. 

The city that rose from an illusion, offers visitors, that endless floating population, 
the possibility of making their dreams come true or of waking up in the most horrible 
nightmare; that is how this work is created, having begun in the first days of January, 
2004, and is published now. 

Yolanda Andrade
Mexico City, january 2013. 



   

Las Vegas: artificio y neón

Este libro de fotos es una crónica del viaje que hice a Las Vegas por unos cuantos 
días en el mes de enero del año 2004. La presente publicación forma parte de 
mi proyecto: la fotografía y el viaje, que contempla la edición de varios libros de 
fotografía sobre diversas ciudades.

El único propósito de ir a Las Vegas fue para tomar fotos, sin tener el menor interés 
en el juego y los casinos. Desde hacía mucho tiempo deseaba fotografiar las luces 
de neón, el artificio y las delirantes imágenes  que ofrece una ciudad creada por 
la ambición del célebre gangster Bugsy Siegel, producto de sus sueños de poder 
y riqueza. Las Vegas es un ejemplo del barroco contemporáneo que se muestra 
en la recreación de estatuas, esculturas, monumentos del arte y la arquitectura de 
diversas épocas y países. 

La ciudad que nació de un espejismo le ofrece a los visitantes, esa eterna población 
flotante, la posibilidad de hacer realidad sus sueños o de despertar en la más 
horrenda pesadilla.
 

 
Yolanda Andrade 

Ciudad de México, enero de 2013.













































       

 
 

 YOLANDA ANDRADE nació en Villahermosa, Tab., el 22 de mayo de 1950.

 De 1976 a 1977 estudió fotografía en el Visual Studies Workshop, Rochester, N. Y. 

        En 1994 se le otorgó la beca John Simon Guggenheim Memorial Foundation, Nueva York, N. Y. 
              
        A partir de 1993 es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura 
 y las Artes, México, D. F.

        Libros publicados:

        Los velos transparentes, las transparencies veladas (1988), texto de Carlos Monsiváis,
        Gobierno del Estado de Tabasco, Villahermosa, Tab.
      
        Pasión mexicana/Mexican Passion (2002), texto del escritor norteamericano K. Mitchell Snow,
        Casa de las Imágenes, FONCA, México, D. F.
 
        Melodrama barroco (2007), texto de la escritora Rosina Conde, UACM, México, D. F.
 
        Fragmentos (2008), catálogo. Textos de Irving Domínguez y Rafael Péreaz y Pérez. Secretaria de
        Hacienda/Museo del Arzobispado, México, D. F.
  
        Visiones paralelas (2009), texto de Rosa Casanova, Alianza Francesa de México / Baume & Mercier,
        México, D. F.

        A través del cristal (2009), texto de Elizabeth Ferrer, Colección Luz Portátil de la
        Editorial Artes de México, México, D. F.
 
        Ese extraño mundo de las imágenes (2009), edición limitada de 25 ejemplares. 
 
        Diario de Varanasi y Calcuta (2011), libros sobre demanda, Blurb.com

        Una mexicana en Paris (2012), catálogo, 1a. edición de 50 ejemplares, México, D. F.

 CHINA, dos miradas (2012), Yolanda Andrade / Enrique Villaseñor, textos de Patricia Vega y Leo
        Bautista, 2a. edición, libros sobre demanda, México, D. F. 

 Contacto:
        http://yolandaandrade.viewbook.com
 http://www.artphotoindex.com/api/#photographer/Yolanda-Andrade/16758
       yandrade@gmail.com      
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