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Tania Ximena Ruiz  1985

Artista Visual y cineasta

En su práctica como artista visual, ha desarrollado un método para aproximarme al genero del paisaje 
desde diferentes flancos y disciplinas: el alpinismo, la vulcanología, la investigación científica e históri-
ca y la introspección personal y espiritual, con el fin de desplazar la noción de paisaje como algo que 
se observa por la de territorio, en tanto cambiante entramado de factores sociales y naturales. Esto 
encarna, sin duda, asumir las dificultades de toda traducción y plantear la siguiente pregunta: ¿Cómo 
pasar de una experiencia a una imegen?



Cursó la licenciatura en Artes Plásticas por la ENPEG La Esmeralda (2003-2008). El diplomado en me-
dios y transdisciplina por el Cenart Tránsitos (2009) y el intercambio de estudios en la Staatkiche 
Akademie der Bildenden Kunste, Karlsruhe, Alemania (2007-2008), participó en el Seminario Fla-
herty Ambulante (2016) y el Seminario de dirección de actores naturales impartido por el cineasta 
Víctor Gaviria, ESCINE (2018). 

Fue parte de las exhibiciones como Years of Solitude II Bienal de Arquitectura de Orleans, Francia 
(2019), Territorios Bienal SIART, La Paz, Bolivia (2018), The structure of dimension, HABITAI ART 
FESTIVAL, Qianghuandao, Provincia de Hebei, China (2018). Bordes, Instituto Cultural de México en 
Mami y Washington (2016-2017), Llanura, Casa del Lago Juan José Arreola (2015), I Bienal Nacional 
del Paisaje Museo de Arte Carrillo Gil (2015), In/Humano Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey 
(2014), Polvo, Museo de Arte de Sonora (2014), Meet in contemporay Trienal de Nuevos Medios de la 
Film Academy de Beijing (2013), Arts Actuels Bienal de la Isla de la Reunión (2011), DRAW Museo de 
la Ciudad de México (2010), DIORAMA Museo Universitario de Ciencias y Artes Roma (2009). 

Ha recibido premios como el Premio de adquisición tridimensión 4ª Bienal de Veracruz (2018), el Pre-
mio de adquisición II Bienal del Paisaje, Sonora (2017),  Mención honorífica especial XII Bienal Femsa, 
Monterrey (2016), Premio de Escultura VII Bienal Nacional de Artes Visuales Yucatán (2015), Premio 
de adquisición XXIX Encuentro Nacional de Arte Joven (2009), mención honorífica XIV Bienal Tamayo 
(2008), ha recibido becas de producción artistica como FONCA Jóvenes Creadores (2007-2008, 
2010-2011 y 2016-2017), FOECAH (2009) y PECDA (2014 y 2018). Y el Programa de Fomento y 
Coinversiones culturales FONCA para sus proyectos Jamapa (2020) y Tsuan (2015). Fue parte del 
6 Programa Bancomer-MACG (2018-2020) y de la beca de Investigación artística de la Fundación 
JUMEX Arte Contemporáneo (2019). Actualmente se encuentra terminando su primer largometraje 
híbrido con EFICINE 189 (2019).

Ha participado en residencias artísticas como el Programa de residencia y producción artística Casa 
del Lago Juan José Arreola y FLORA ars+natura, Colombia (2017), la residencia Cultural Femsa, Paris 
y Saint Etienne, Francia (2017), Fundación Casa Wabi, Oaxaca, México (2015), The Arctic Circle, ex-
pedición de Arte y Ciencia en el Ártico, Svalbard (2014),  residencia Bienal de la Isla de la Reunión, 
Depto. de Ultramar de Francia (2011), Residencia del estado federal de Baden-Württenberg, Karl-
sruhe, Alemania (2007-2008). 

Ha exhibido en Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, China, Colombia, Dinamarca, EUA, Francia, Italia, 
Japón, México, Noruega y Perú.



Tania Ximena
Exhumación Series  2017-2021
Instalación 1 a 1 del muro excavado en Esquipulas Guayabal Chiapas. Lajas de roca y fotografía de registro.
Colaboracion con Yollotl Alvarado
Después de más de cinco años conversando con los residentes zoques de Esquipulas Guayabal, un pueblo en el norte de Chiapas, quienes han com-
partido experiencias de la erupción del volcán Chichón que destruyó y desplazó el pueblo en 1982. Este trabajo colaborativo refleja las largas se-
cuelas de este desastre. En Exhumación [Exhumación] (2017-2021), obra realizada para Excepciones Normales, Tania Ximena y Yollotl Alvarado 
armaron una estructura que hace eco de los fragmentos de la iglesia desenterrada en el pueblo. Más que una reconstrucción mimética, la instalación 
es un espacio ausente incrustado en la galería. El trabajo excava una historia documentada de un evento importante que sigue siendo desconocido 
para muchos mexicanos.

Vista de exhibicion, Excepciones Normales, Museo JUMEX



Tania Ximena
Devenir 2021
Video HD 09:55min
Video instalación 
Devenir es una sinfonía de imágenes aéreas que van  desde el nacimiento del río Jamapa del deshielo del glaciar del volcán Citlaltépetl (Pico de 
Orizaba) hasta su unión al mar en el Golfo de México en Boca del Río.



Tania Ximena 
Escuchar Jamapa 2020
Cortometraje 17min 4K, Color.

En el punto más alto de México, un glaciólogo busca escuchar la acelerada retracción del glaciar que ha estudiado durante años.  Lejos de la idea 
de un científico que tiene un objeto de estudio, vemos a una persona sobrecogida por tener que despedirse de su glaciar. Parte del proyecto 
Jamapa.

Museo de Arte Carrillo Gil, CDMX,  México.



Tania Ximena
Seres y Dioses permanentemente solidificados como rocas 2019-2020
Lectura performática e instalación con intervención del arqueólogo León Contreras. 
Arena, tierra amarilla, ceniza, arcilla, obsidiana. 

En las décadas de los 60 y 70 se realizaron una serie de excavaciones a las faldas del cerro de Tlapacoya, ubicado al frente de los volcanes Iz-
taccihuatl y Popocatépetl, dentro de lo que originalmente era el Lago de Chalco, en la Ciudad de México. En ellas encontraron varios “hogares” 
primitivos de aproximadamente 24,000 años, la investigación se descartó, descartando así una veta sobre el poblamiento de América con-
traria a la establecida. “Seres y Dioses permanentemente solidificados como rocas” es una lectura especulativa entorno al paisaje y la espiritu-
alidad de esos probables habitantes. 

Seminario 12, CDMX, México.



Tania Ximena
En este gran cañón hubo un glaciar 2019
Cerámica
Medidas Variables

Instalación para recorrer el espacio donde antes se encontraba la lengua glaciar de jamapa, en el volcán Pico de Orizaba. El glaciar de Jamapa se 
formó sobre el último flujo de lava del volcán, en los últimos cuatro siglos, los movimientos del glaciar fueron modelando estas inmensas rocas 
ígneas. Cuando el glaciar terminó por desaparecer en la década de los noventa, dejó grabada su huella sobre ellas como profundos arañones.A 
5200 metros sobre el nivel del mar, tomé las muestras en silicón y posteriormente las reproduje en cerámica. 

Galería de Arte Contemporáneo, Xalapa, Ver. Mx.



Tania Ximena Ruiz
ANTES DEL PRESENTE 2018
Cerámica, Pintura al temple, Video, Audio.
Medidas variables

Mapa volumétrico que yuxtapone geografía y cosmogonía, mito e historia, en torno a las diferentes erupciones del volcán Nevado del Ruiz. 
Volcán que en 1985, durante la menor de sus erupciones sepultó la ciudad de Armero, Colombia. 
https://vimeo.com/308814304

Casa del Lago Juan José Arreola, CDMX, México



Tania Ximena Ruiz
Exhumación 2017-2018
Colaboración con Yollotl Alvarado
Fotografía medio formato
Medidas variables
El pueblo Zoque “Esquipulas Guayabal” ubicado en el noroeste de Chiapas, México, fue sepultado por las cenizas del volcán Chichonal durante 
la erupción de 1982. Veinte años después algunos habitantes originales volvieron a construir un nuevo asentamiento. Después de tres años 
de mantener una conversación con la comunidad, emprendimos en conjunto el desentierro de la iglesia sepultada durante la erupción, exhu-
mando así la historia del apocalipsis Zoque.

Bienal SIART, La Paz, Bolivia



Tania Ximena Ruiz
Geoformas heredadas de las dinámicas glaciares 2018
Cerámica
Medidas Variables

El glaciar de Jamapa se formó sobre el último flujo de lava del volcán Pico de Orizaba, en los últimos cuatro siglos, los movimientos del glaciar 
fueron modelando estas inmensas rocas ígneas. Cuando el glaciar terminó por desaparecer en la década de los noventa, dejó grabada su  huella 
sobre ellas como profundos arañones.A 5200 metros sobre el nivel del mar, tomé las muestras en silicón y posteriormente las reproduje en 
cerámica. 

Pinacoteca Diego Rivera, Xalapa, México.
Colección de la Subdirección de artes y patrimonio del IVEC, Mx.



Tania Ximena Ruiz
TSUAN 2017
Colaboración con Yollotl Alvarado 
Video HD
27min
https://vimeo.com/298339010

Durante la investigación en la comunidad Esquipulas Guayabal, filmamos en diferentes  testimonios que posteriormente fueron parte del 
guión para el largometraje, TSUAN, es el primer ensayo visual con  los personajes que serían partícipes en la película. 

II Bienal de Arquitectura de Orleans, Francia.

Colección FRAC Centre



Tania Ximena Ruiz
Cerro del encanto; Volcán Chichón 2016
Colaboración con Yollotl Alvarado
Video HD Bicanal
https://vimeo.com/179972010

Museo de Arte de Sonora, Hermosillo, Sonora, Mx.
Colección del Instituto Sonorense de Cultura



Tania Ximena Ruiz
3 de abril de 1982. El momento más oscuro de la noche 2015
Volcán Chichón antes de la erupción hecho con amaranto y miel, video acción donde fue ingerida la erupción de 1982.
Colaboración con Yollotl Alvarado.
En 1982 hizo erupción el volcán Chichón al noreste de Chiapas, la destrucción del domo arrasó con 9 poblados y casi 3,000 vidas. A la fecha la erup-
ción sigue reconfigurando la vida de sus pobladores. Esta pieza es el rito de iniciación de una investigación más amplia sobre este complejo fenó-
meno. Antes de la conquista, durante la ceremonia de los cerros,  en el valle central,  eran construidas  montañas  y  volcanes deificados con masa de 
amaranto, la construcción de este volcán con amaranto es un guiño a esta forma de entender el territorio.

Casa del Lago Juan José Arreola, CDMX, México



Tania Ximena Ruiz
North Pole Ice Calving(2014).
Ceramica/ 120x20x20cm
Reproducciónes exactas de hielos desprendidos de glaciares en el círculo polar ártico.

En verano de 2014, durante la residencia y expedición The Arctic Circle en Svalvard, Noruega, un archipiélago en el ártico, colecté fragmentos de 
hielo recientemente desprendido de los glaciares, el proceso consistió en obtener moldes de los hielos en Alginato para obtener el molde antes del 
derretimiento del hielo, posteriormente volví hacer un molde de yeso, el resultado final es cerámica.

Colección FEMSA
Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Mx.



Tania Ximena Ruiz 
79˙North (2014).
Video HD Monocanal  05:00.
https://vimeo.com/117853640

Retrato de Sasha (Aleksandr Romanovskiy) uno de los 5 habitantes de Pyramiden, ciudad fantasma rusa en el archipiélago de Svalbard, territorio 
internacional administrado por Noruega en el Ártico. Pyramiden fue en su momento el modelo de utopía del sistema comunista, hoy ocupada por la 
vida salvaje del ártico.

Colección FEMSA



Los “Penitentes” son formaciones de hielo efímeras construidas por acción de la nieve, el viento y el sol, son pináculos de nieve dirigidos hacia el sol, 
la altitud a la que se forman es por encima de los 4,000 metros y pueden medir unos cuantos centímetros y hasta el tamaño de una persona, toman 
su nombre por las procesiones de Semana Santa en España. En México, las nieves penitentes son un microambiente que existe sobre los glaciares de 
los volcanes Iztaccíhuatl y Citlaltépetl,  son una suerte de gráfica climática. Independientes a los glaciares, muy probablemente cuando estos hayan 
desaparecido los Penitentes seguirán formánose en latierra donde antes había un glaciar.  Los glaciares de la Iztaccíhuatl tienen menos de diez años 
de vida. Entre 2011 y 2013 cada invierno subí a la cumbre de la Iztaccíhuatl para registrar los Penitentes en los glaciares del Pecho y la Panza, este 
registro lo he llevado a escultura, a retratar en cerámica de la forma más fiel posible cada Penitente que vi.

Tania Ximena 
Procesión del silencio (2013-2014).
Instalacion de cerámica
150x150x150cm

Centro de Artes Visuales. Mérida, Yucatán, México. 
Colección SEDACULTA



Tania Ximena Ruiz
 Dibujos de expediciones (Volcán Tacaná, Volcán Iztaccihuatl) 2014.
Tinta, acrilico/papel/tela.
120x170cm c/u

Colección particular.



Tania Ximena Ruiz 
TESALONICENSES (2014).
Video monocanal HD  00:10:11, y concierto.
https://vimeo.com/102062830 
En diciembre de 2013, el Nevado de Toluca dejó de ser un Parque Nacional, un área natural protegida. Al subir a ese volcán, llegas a un borde en el 
que el paisaje logra verse por completo, como cuando entras a una iglesia y de pronto se abre la bóveda. En  la Carta a los  Tesalonicenses,  del Nuevo  
Testamento,  se dice  que Dios tomará a los elegidos en cuerpo y los elevará al reino de los cielos. Siempre he leído esa escena bíblica como un pro-
ceso de abducción. Quizá los Tesalonicenses sean una raza distinta que se caracteriza por tener una admiración renovada ante este mundo, según 
la cual un paisaje es también un templo.

Ex  Capilla  Guadalupe , Parque Lira, CDMX.



Tania Ximena Ruiz 
Blow the minds (2013-?).
Dibujos, grabados, pinturas, un libro.
Varios medios, dimensiones variables

Reinterpretación fotograma por fotograma de 5 minutos de Zabriskie Point (1970) de Michelangelo Antonioni. Estos 5 minutos pertenecen a una 
emblemática secuencia cinematográfica que ilustra un choque mental, una explosión ideológica de la época pero que trasciende hasta la actualidad 
generando una reflexión política desde una relativa abstracción. El objetivo es distribuir 7,200 fotogramas en el resto de mi vida.



Tania Ximena Ruiz
Presagios, memoria de tiempo entre enero y julio de 2012 (2013).
Tinta/Papel/Madera
145x145x120cm

Dibujo en 360 grados suspendido del techo,  es un entramado de sucesos naturales extraordinarios registrados en ese lapso y presenciados única-
mente en México.



Tania Ximena Ruiz 
4690msnm (2011).
Video-acción, Video monocanl HD 00:05:20
https://vimeo.com/41112538

Desde  2009 hice del montañismo parte de mimétodo de trabajo, esta video acción fue la primera que realicé. La laguna del Sol en el Nevado de To-
luca fue un espacio ritual para matlatzincas, otomíes y mazahuas. Aguas frías que purifican y tienen el poder de traer las lluvias al valle. 

Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Mx.



Tania Ximena Ruiz
La Isla 2011
20mts x 1.2mts
Tinta/Papel/aro de metal
Proyecto para la Bienal de la Isla de la Reunión, Departamento de ultramar de Francia.
Transcripción a papel de un video que tomé en un bote alrededor de la isla. 

Bienal de Arte Actual de la Isla de la Reunión.
Colección Bienal de Arte Actual



Tania Ximena Ruiz 
The woods on fire -Fragmento- (2009).
960x120cm.
Carbón/Madera

Paisaje panorámico, el carbón como el fin del soporte que lo contiene: la madera.

Museo Universitario de Ciencias y Artes Roma, MUCA 
ROMA,CDMX.

Colección particular.


