
BOLETIN DE PRENSA: 
Este 1ero de septiembre del presente año, a las 20 hrs. se hará la presentación del libro: 

dibujoterapia impresa para apapachar obsesiones

Será en la Sala Principal de la Casa Universitaria del Libro, como parte de las actividades  
paralelas del SITAC (Simposium Internacional de Teoría de Arte Contemporáneo).

La presentación se llevará acabo por Olivier Debroise, Elizabeth Díaz-Soto, José Luis 
Paredes Pacho y Guillermo Arriaga.
 
Esta publicación recopila dibujos de las libretas del artista Fernando Llanos. La mayoría 
de los trabajos son una especie de diario gráfico que se regodea en temas como el amor, 
el sexo, la pareja y los viajes. Para este libro Olivier Debroise seleccionó mas de 200 
dibujos de trece cuadernos que el artista realizó durante siete años.

La Casa Univeritaria del Libro se encuentra en Orizaba # 24, esquina con Puebla (a un 
lado del Covadonga) en la Colonia Roma, México D. F. Tel. 52 07 93 90 y 98-71   

Informes sobre la presentación: 55 115 709 / 04455 54 096 697 / cursi@fllanos.com
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dibujoterapia impresa para apapachar obsesiones

Con imágenes de traslados geográficos o anatómicos (o de geografía anatómica), con ventanas 
de aviones como punto de partida de una historia en loop, maletas llenas de ropa, esperanzas 
o recuerdos, el autor nos comparte su mundo interno, ese que derrama miel sobre el pasaporte 
y las visas. 

El autor también piensa que el amor como tema no es un cliché, es un clásico. 

Fernando Llanos, conocido por su trayectoria dentro del arte del video, ha respondido con otros 
medios y en otras ocasiones a estas mismas preocupaciones. En el 2000 hizo para el FONCA 
una serie de videos que denominó “video-viajes” y que se han presentado en varios países. 
Nos ha compartido en el píxel de internet su vida cotidiana, con proyectos como los “Video-
mails” (envío vía correo-e de videos semanales durante un año) o con “Transmitiendo Trazos” 
(transmisiones diarias de video por la red durante un mes). Ahora nos comparte todo esto y más 
impreso en papel. 

Tomando referencias iconográficas de la época de mayor traslado y nomadismo del ser hu-
mano (hoy en día) pone en relieve la condición humana contemporánea: relaciones que van y 
vienen.

En una época donde la vida intima se vuelve pública (reality TV, big brother, etc.) muestra las 
preocupaciones y la intimidad de un artista de esta generación.

“La idea de diario gráfico como unidad básica de memoria colectiva, 
y porqué no…los viajes y las relaciones amorosas sexuales, como 
una ruta en el camino al auto conocimiento y la felicidad.”



Fernando Llanos (México 1974)

Nací en la Ciudad de México, viví los primeros diez años de mi vida en territorio sateluco, sin embargo 
me considero de Morelia, Michoacán donde pasé otros diez años. He dibujado desde que tengo memo-
ria, trabajado con video desde hace casi 11 años. Antes quería ser pintor o bajista. Ahora me considero 
videoasta y dibujasta, net.artista apócrifo, chef en potencia y músico frustrado.

Mis obsesiones temáticas parten de eros: el romance, las mujeres, el sexo, el amor, una mezcla ex-
plícita-naive que denomino “cursi agridulce”. El viajar, la comida y la reconstrucción de la memoria me 
parecen afines a mi bandera eudemonista, y al mismo tiempo me sirven de pretexto temático en la ex-
ploración formal de mi producción. 

Es recurrente en mi trabajo la relación entre el dibujo y el video también. Me interesan las reflexiones 
compartidas, por eso he trabajado últimamente con internet. Mis obsesiones son reciclables y mis sue-
ños los lavo con pasta de dientes y sudor.

MAS INFO SOBRE ESTE PROYECTO: www.fllanos.com/cursiagridulce

Fernando estudio la Licenciatura en Artes Plásticas en la Esmeralda, sus trabajo en video se ha 
presentado en espacios como Festival de Nuevo Cine y Nuevos Medios de Montreal, World Wide 
Video Festival (Ámsterdam), Transmediale (Berlín), Interference (Francia), Guggenheim (Nueva 
York), etc.

Sus dibujos se han expuesto en el Kunst-Werke de Berlin (KW Institute for Contemporary Art); la 
Esmeralda, en el Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México y en la V Bienal do Mercosul, 
en Porto Alegre, Brasil. 


