
COLECCIÓN



INICIA TU COLECCIÓN DE ARTE FEMINISTA MEXICANO Y 
PARTICIPA EN HACER POSIBLE NUESTRO PROYECTO.

Diseñada para impulsar y promover el establecimiento de colecciones de 
arte feminista mexicano, la Colección Mutua está dirigida a coleccionistas y 
museos de México y el extranjero. 

Puedes adquirir una de nuestras colecciones (con distintos descuentos) o 
las obras de manera individual.

Nuestra primera carpeta incluye trabajos de Cerrucha, Lorena Wolffer, 
Magali Lara y Mónica Mayer, Más adelante añadiremos piezas de otras 
artistas aliadas y de las integrantes de Mutua.

Muchas de las artistas incluidas en nuestras carpetas no participan del 
mercado del arte por lo que su obra únicamente estará a la venta a través de 
nuestra Mutua. 

Para más información, favor de escribir a: contactanos.mutua@gmail.com.

contactanos.mutua@gmail.com


CARPETA 01

COLECCIÓN 01: $100,000.00
2 obras de Magali Lara + 1 obra de Cerrucha, Lorena Wolffer o Mónica Mayer
(Descuento de $20,000.00)

COLECCIÓN 02: $50,000.00
3 obras de Cerrucha, Lorena Wolffer y/o Mónica Mayer
(Descuento de $10,000.00)

COLECCIÓN 03: $35,000.00 
2 obras de Cerrucha, Lorena Wolffer y/o Mónica Mayer
(Descuento de $5,000.00)

Precios vigentes hasta el 31 de noviembre de 2021.



MUTUA es un proyecto colectivo y coral: somos una plataforma de experimentación artística y 
pedagógica en línea, situada en el cruce de las prácticas feministas y las metodologías digitales. 
Desde una lógica horizontal para el intercambio de saberes, trabajamos con prácticas anfibias 
que acuerpan y ponen en juego lo afectivo, desafiando los sistemas de educación convencional. 
A partir del feminismo interseccional, nos situamos en el sur global y partimos de las ideas y 
propuestas generadas desde y en América Latina y el Caribe.

MUTUA habla lenguajes mutables, simbióticos, insumisos, no normativos. Anualmente 
ofrecemos dos Programas cuatrimestrales —febrero a mayo y agosto a noviembre— 
compuestos por distintas laboratorias. Cada programa es distinto pero se complementa con los 
anteriores y posteriores. Nuestras laboratorias son espacios de encuentro e intercambio entre 
iguales donde exploramos los feminismos, distintos lenguajes experimentales del arte y sus 
cruces con otros campos y activismos.

MUTUA es una forma de aprendizaje colaborativo concebida en tiempos adversos. Creemos 
que compartir nuestras prácticas artísticas entre nosotrxs y con otrxs es una experiencia de 
imaginación radical que hace posible la configuración de otrxs mundos. 

Nuestro sitio está albergado en mutua.red. Nuestras redes son: Facebook, Instagram y Twitter.

www.mutua.red
https://www.facebook.com/mutua.red
https://www.instagram.com/mutua.red/
https://twitter.com/mutua_red


CERRUCHA

Ya no tenemos miedo, 2019
Serie: Justicia con Glitter

66 X 35 cms.
Edición de 10 / $20,000.00



Juntas, 2019
Serie: Justicia con Glitter

46.5 X 25 cms. 
Edición de 10 / $20,000.00



Con nosotras no se juega, 2019
Serie: Justicia con Glitter

66 X 35 cms.
Edición de 10 / $20,000.00



Justicia con Glitter

El 16 de agosto del 2019 las calles y la Victoria Alada, monumento emblemático conocido también como el Ángel 
de la Independencia, se tiñeron de colores exigiendo justicia por la violencia de género en la Ciudad de México 
durante una marcha feminista. En respuesta, el Estado mexicano inmediatamente erigió un muro de madera 
alrededor del monumento buscando acallar, una vez más, las voces de quienes exigen justicia a través de las 
intervenciones. Justicia con Glitter conjunta el durante y el después de esta marcha que marcó un parteaguas en 
las manifestaciones feministas de la Ciudad de México y del país.

Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio.

Cerrucha

Cerrucha (Morelia, 1984) es una ARTivista feminista que utiliza el arte como una herramienta para la vinculación 
entre lxs participantes de sus proyectos con la finalidad de cuestionar y promover un diálogo en torno a temas de 
Derechos Humanos, está especializada en temas de género. Usa la fotografía, el performance y la intervención del 
espacio público como medios principales, siendo la participación ciudadana un elemento clave dentro de su 
práctica artística. Ha desarrollado comisiones para diversas instituciones, impartido talleres y conferencias y 
participado en exposiciones nacionales e internacionales. Estudió una Licenciatura en Fotografía en la Universidad 
Concordia en Montreal, CAN. Obtuvo la nominación al Award for Public Art 2017 por su proyecto Cartografiando la 
Piel. Cuenta con estudios en teoría, género y sexualidad por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Participó 
en el Festival Tiempo de Mujeres 2020 con Trinchera, interviniendo de manera permanente un tren del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.

www.cerrucha.com



LORENA WOLFFER

soymujerporque 01, 2014
Bordado sobre manta, 100 X 100 cms.

Edición de 10 / $20,000.00



soymujerporque 02, 2014
Bordado sobre manta, 100 X 100 cms.

Edición de 10 / $20,000.00



soymujerporque 03, 2014
Bordado sobre manta, 100 X 100 cms.

Edición de 10 / $20,000.00



soymujerporque 

Es un proyecto que recoge frases tomadas de internet para revelar y refutar mandatos asociados a la 
performatividad y producción del marcador mujer. Las frases bordadas en hilo rojo sobre manta son enunciados y 
afirmaciones obtenidas de manera aleatoria de la red, que circularon en una exposición en Ex-Teresa Arte Actual 
y en espacios públicos de Morelia, Michoacán (ésta última en la forma de tarjetas) entre 2013 y 2014.

Lorena Wolffer

Desde hace más de veinte años, el trabajo de la artista y activista cultural Lorena Wolffer (Ciudad de México, 1971) 
ha sido un sitio permanente para la enunciación y la resistencia en la intersección entre el arte, el activismo y los 
feminismos. Su trabajo gira principalmente en torno al género y procura los derechos, la agencia y las voces de las 
mujeres y las personas de identidades no normativas. Desde la creación de radicales intervenciones culturales 
con diversas comunidades hasta la elaboración de nuevos modelos pedagógicos para el desarrollo colectivo de 
conocimientos situados, estos proyectos se producen dentro de una arena que reconoce la pertinencia de los 
lenguajes experimentales y desplaza la frontera entre lo que conocemos como alta y baja cultura. Su quehacer 
—un escenario para la voz, las representaciones y las narrativas de lxs otrxs— articula prácticas culturales 
cimentadas en el respeto y la igualdad. 

www.lorenawolffer.net



MAGALI LARA

Aquí ahora IV, 2015
Serie: El Futuro

Grabado en cobre/  Aguafuerte y agua tinta / 64.5 x 75 cms.
Edición de 5 / $50,000.00  



Aquí ahora I, 2015
Serie: El Futuro

Grabado en cobre / Aguafuerte y agua tinta / 64.5 x 75 cms.
Edición de 5 / $50,000.00



Aquí ahora V, 2015
Serie: El Futuro

Grabado en cobre / Aguafuerte y agua tinta / 64.5 x 75 cms.
Edición de 5 / $50,000.00



Aquí ahora

Los grabados (tres de cinco) pertenecen a la serie El Futuro, que se exhibió en el Centro Cultural Indianilla en 2015. 
La serie es un comentario sobre la película Melancolía de Lars von Trier y la aparición de videos en internet en 2012 
sobre el fin del mundo a partir de la caída de un cuerpo celeste sobre la Tierra.

Para mí, hacernos la pregunta sobre el fin de nuestro mundo quizá nos permite ver la relación entre mundo y 
cosmos, de nosotros con la naturaleza, del adentro con el afuera como antes se hacía en la astrología o el I-Chin.

Magalí Lara

Magali Lara (Ciudad de México, 1956) es una artista visual, gestora y maestra que ha trabajado desde los años 
setenta con obra relacionada al cuerpo y las emociones a manera de ensayos visuales a través de temas como la 
identidad, lo femenino, la otredad y la conexión entre el adentro y el afuera. Con una carrera de más de cuarenta 
años como artista visual y veinte como maestra, ha presentado exposiciones individuales en museos nacionales y 
del extranjero, y su obra está en varias colecciones dentro y fuera de México.

Lara entró a la Escuela Nacional de Artes Plásticas en 1976, en un momento de efervescencia experimental con la 
aparición de los grupos con quienes colaboró y participó en diferentes eventos y publicaciones. Muy pronto tuvo 
exposiciones individuales como Tijeras en la ENAP (1977), Historias de casa en los Talleres (1982) y La infiel (1986) 
en el Museo de Arte Carrillo Gil.

En 2004, bajo la curaduría de José Luis Barrios, expuso en el MUCA, UNAM una relectura de su obra llamada Mi 
versión de lo hechos, sobre su trabajo ligado a la escritura y al cuerpo. En 2011 colaboró con Javier Torres 
Maldonado en la ópera Un posible día, presentada por el grupo Ensemble 2E2M en París, Francia. Un año más 
tarde, presentó Animaciones en el Museo Amparo, exposición con sus ensayos visuales alrededor del paisaje y la 
identidad. En 2017 tuvieron lugar tanto Intimidad del Jardín; Pinturas 1985-2016, una muestra individual en el Museo 
Jardín Borda en Cuernavaca como Del Verbo Estar, una revisión de sus cuatenta años de trayectoria en el Museo 
Universitario del Chopo.de los 40 años de su trayectoria. 



MÓNICA MAYER

Archivo elástico, 2021
Gráfica intervenida / 28 X 25 cms.
$20,000.00
(Esta gráfica es un ejemplo ilustrativo)



Archivo elástico, 2021
Gráfica intervenida / 28 X 25 cms.
$20,000.00
(Esta gráfica es un ejemplo ilustrativo)



Archivo elástico, 2021
Gráfica intervenida / 28 X 25 cms.
$20,000.00
(Esta gráfica es un ejemplo ilustrativo)



Archivo elástico

ES una serie de gráficas intervenidas que parten de imágenes mías de décadas pasadas que, por alguna u otra 
razón se vuelven nuevamente relevantes en mi producción. Son recuerdos y bocetos a la vez.

Mónica Mayer

Es una artista inconforme con las definiciones del arte que ha desarrollado un enfoque integral en el que, además 
de performances, dibujos o intervenciones, considera como parte de su producción artística el escribir, enseñar, 
archivar y participar activamente en la comunidad. A nivel internacional es reconocida como precursora y 
promotora del arte feminista. Junto con Maris Bustamante formó Polvo de Gallina Negra, el primer grupo de arte 
feminista en México. En 1989, Mayer y Víctor Lerma lanzaron el proyecto Pinto mi Raya que, entre otras cosas, ha 
conformado un importante archivo.

www.pintomiraya.com



mutua.red

www.mutua.red



