


Nació en la Ciudad de México, en 1990. Es una escultora y docente  de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), que difunde constantemente el trabajo de 
ambas actividades profesionales a nivel nacional e internacional.

Realizó sus estudios de Licenciatura y Maestría en Artes Visuales en la misma institución 
en la que labora, siendo merecedora de la medalla Gabino Barreda y obteniendo 
mención honorífica por su investigación de tesis. Especializando su formación hacia la 
escultura.

Su obra escultórica ha sido expuesta en múltiples ocasiones de manera colectiva e itiner-
ante. Dentro de las principales se encuentran las siguientes: “Salón de otoño”. Galería 
Yuri Lopéz Kullins,“Mutatis Lateramen. Origen y Dirección”. Galería Luis Nishisawa, 
Cd. México, “La escultura: una ventana al Proceso creativo materializado. Biblioteca del 
Banco de México, Cd. México,
 “Echoes”. Art Gallery La llorona, Chicago, “Filia por el espacio”. Museo de Arte Virre-
inal, Taxco, “Día mundial del arte”. Centro Cultural San Ángel, Cd. México, “Ideas 
Fragmentadas”.  Galería Francisco Ramírez, Cd. México, XXI Coloquio Internacional. 
Museo Iconográfico del Cervantino, Guanajuato, entre otras.

Entre sus premios y reconocimientos nacional e internacionalmente más destacados está 
la Selección y exposición de esculturas en la Bienal de la UNAM, Cd. México, Selección 
para Residencia Construcción Contingente [Historia del Arte Latinoamericano] convoca-
da por el grupo Curatoria Forense, Lima, Perú, Selección para la Residencia HABEAS 
DATA IV, en Uber_Bauhouse, Sao Paulo, Brasil y la Residencia Construcción Contin-
gente. Historia del arte, en Tupac, Lima. Perú, Selección gandora para las convocatorias:
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Semblanza



Exposiciones 2017 y 2013- 14, con el proyecto “Mutatis Lateramen” y “Filia por el espa-
cio”, Ganadora del concurso Reunamos acciones por el agua, otorgado por el Programa 
de Manejo, uso y reuso del agua en la UNAM y Molina Center for Energy and the Envi-
roment, por mencionar algunos.

Sus piezas han sido incluidas en catálogos como “Spresso and Cappuccino cups” en las 
versiones que han tenido lugar en el Museo de la Cerámica de Fiornao Castello di Spez-
zano, Museo internazionale Design ceramico, así como en los Fanzine de las residencias 
en las que ha participado.

Ha ofrecido conferencias como “La escultura contemporánea en México vinculada a la 
Docencia” en la Universidad Complutense de Madrid, España, “Modelli formativi artis-
tici dell’ UNAM-México” en la Academia de Bellas Artes de Verona, Italia, “El artista 
multitask” en la Escuela Nacional Superior Autónona de Bellas Artes del Perú (ENSA-
BAP), “Portafolio de obra y orientación vocacional” en diversas sedes de la UNAM. Ha 
fungido como coordinadora de conferencias y encuentros entre artistas, especialistas del 
arte y estudiantes.

Constantemente toma e imparte cursos de talla en piedra, modelado, esmaltes de alta 
temperatura para cerámica, transferencia de imágenes en soportes cerámicos, gestión 
cultural, curaduria o comisariado, historia del arte, por mencionar algunos, en los países 
mencionados previamente, orientados a la profundización de su investigación-produc-
ción.
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Artista Visual (Escultora) y Académica de la Facultad de Artes y Diseño de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México.
Crea, produce y difunde profesionalmente piezas artísticas que denomina “Eventos 
Escultóricos”, dirigidos a interesados y especialistas en las artes a nivel internacional y 
nacional. Su obra se distingue porque establece vínculos que interactuan con las           
calidades plásticas, procedimentales y ritos técnicos de la materia utilizados a lo largo 
del desarrolo histórico-procesual de la escultura, resignificándolo en el discurso del que-
hacer contemporáneo, a través de la interdisciplina.

Mi trabajo como escultora gira en torno a una intención principal: propiciar que      
aquellas cosas, vestigios, indicios que son considerados como insignificantes por pasar 
desapercibidos, logren tener una importancia, pero sobre todo... una trascendencia.

Es por eso que todos mis proyectos están conectados por el interés de evidenciar todo 
lo que fue ocurriendo a lo largo del proceso de realización de cada una de las piezas; de 
modo que cada grieta, dirección de la vetas, secciones con el tono natural de la arcilla y 
los tintes de brillo que manejo en toda mi producción son parte del discurso y de los 
elementos que conforman mi metodología de invetigación-producción.

Procuro mantenerme actualizada tomando e impartiendo cursos, además de compartir 
mi conocimiento con los demás, es por eso que sumado a mi labor como académica 
también realizo conferencias.

Mi proceso como escultora ha vivido cambios que lo han enriquecido, a tal grado que 
la investigación que inició con referencias de la física con el efecto mariposa de Leibniz 
en la que cada nimiedad es fundamental para entender el universo, hasta poner en juego 
el reconocmiento del “yo” en el otro, para generar diálogos sensibles que presento en 
mis Eventos Escultóricos.
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Cortejo Abrazador
Serie:Diálogos del abrazo

Danza regional “El Cuando”
Cerámica

20x41.5x19.5 cm
5 kg

20182018





Cortejo Evasivo
Serie:Diálogos del abrazo

Danza regional “El Cuando”
Cerámica

30x32.5x17.5 cm
6 kg

20182018





Cortejoo Indiferente
Serie:Diálogos del abrazo

Danza regional “El Cuando”
Cerámica

42x60x33 cm
6 kg

20182018





Cortejo Sútil
Serie:Diálogos del abrazo

Danza regional “El Cuando”
Cerámica

42x50x33 cm
3 kg

20182018





Trenzado Estructural
Serie:Diálogos del abrazo

Baile de las cintas
Cerámica

34.5x6.5x25 cm
7 kg

20182018





Cómplices en su abrazo
Serie:Diálogos del abrazo

Baile del Bolero
Cerámica

34.5x26.5x25 cm
6 kg

20182018





Cómplices en su abrazo 13
Serie:Diálogos del abrazo

Baile del Bolero
Cerámica

26.5x30x28.5 cm
5 kg

20182018





Cómplices en su abrazo 11
Serie:Diálogos del abrazo

Baile del Bolero
Cerámica

30x32x32.5 cm
7 kg

20182018





Cómplices en su abrazo 5
Serie:Diálogos del abrazo

Baile del Bolero
Cerámica

35x22.5x15 cm
5 kg

20182018





Cómplices en su abrazo 3
Serie:Diálogos del abrazo

Baile del Bolero
Cerámica

32x28x23.5 cm
6 kg

20182018





Formación profesional.

2018 -       Profesora definitiva de Asignatura A de la materia de Laboratorio-Taller de  
       Estrategias Metodológicas:  Modelado, en la Facultad de Artes y Diseño (FAD)  
       de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

2017-15                      Realizó estudios de Maestria en Artes Visuales con orientación en escultura en     
       la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

2013-2009               Licenciada en Artes Visuales, aprobada con Mención Honorífica, por la Tesis   
       titulada “La Insignificancia como Motivo Escultórico”. Una Metodología       
       Personal en la FAD-UNAM.

       Servicio Social en el Programa Formación en Docencia e Investigación en Artes  
       Visuales y Diseño y Comunicación Visual Escuela Nacional de Artes Plásticas  
       de la UNAM.

Premios y distinciones.

2017       Seleccionada para Residencia Internacional de Arte Contemporáneo,   
       HABEAS DATA IV/Investigación de arte, en Sao Paulo, Brasil, con una       
       duración de noventa y seis horas.

2016         Seleccionada para residencia CONSTRUCCIÓN CONTINGENTE [Historia  
       del Arte Latinoamericano] Lima, Perú

       Selección de las obras escultóricas, en la Bienal de Artes Visuales de la UNAM, 
       Título: “Suspiro”
       Técnica: Cerámica
       Medidas: 128x220x100cm
       Peso: 150 kg
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Curriculum Vitae (corto)



Título: “Hora del té”
Técnica: Cerámica, mesa y silla de madera entintadas
Medidas: 131x225x70 cm
Año: 2016

2014   Aprobada con mención honorífica en el examen de Grado de Licenciada en   
   Artes Visuales (Escultura) en la FAD-UNAM.

   Obtuvo la Medalla Gabino Barreda, por haber obtenido el más alto promedio  
   de calificación al término de sus estudios de Artes Visuales.

2012   Ganador en el concurso Reunamos acciones por el agua, por la pieza “Conse  
   cuencias de tener sed” Técnica: Sonotubo, Cedro blanco, Corteza, 
   82x150x150 cm. En el área de escultura, otorgado por el Programa de Manejo,  
   Uso y Reuso del Agua en laUNAM y Molina Center for Energy an the        
   Enviroment.
   
   Selección ganadora para convocatoria: Exposiciones 2013-14 en Taxco-Guerre 
   ro, con el proyecto colectivo “Filia por el espacio” en el área de escultura.

Exposiciones colectivas

2018   Salón de otoño, Galería Yuri Kullins, México.

2017   Auto-reconocimientos, con los alumnos a mi cargo de la asignatura de
   Laboratorio Taller de Estrategias Metodológicas: Modelado II, del programa   
   “Cultura Metro”, en el espacio expositivo de la estación Pino Suárez, Línea 1,  
   Ciudad de México.

2016   Ofrenda del día de muertos, con los alumnos a mi cargo de la asignatura de   
   Laboratorio Taller de Estrategias Metodológicas: Modelado II,     
   del programa “CulturamMetro”, Glorieta de Insurgentes, Ciudad de México.
  
   Bienal de Artes Visuales de la UNAM 2016, Sede Galería Nishisawa,FAD-   
   UNAM
2014   Exposición Echoes, en La Llorona, Art Gallery 1474 W. Webster Avenue   
   Chicago, Illinois 60614.

   Filia por el espacio, en el Museo de Arte Virreinal Taxco, Guerrero.

   Día Mundial del Arte, de la Asociación Internacional de Artes Plásticas AIAP,  
   en el Centro Cultural San Ángel México, Distrito Federal.



   La Escultura: una ventana al Proceso creativo materializado, en la Biblioteca   
   del Banco de México, México, D.F.

   Arte y Ciencia reunidos por el agua en el Auditorio Dr. Raoul Fournier V. en   
   la Facultad de Medicina, UNAM, México, D.F.

Conferencias

2018    “La escultura cerámica contemporánea en México vinculada ala docencia”, el   
   día 29 de junio en la Universidad Complutense de Madrid, España.

   “Presentación de portafolio en el campo de las artes visuales”, el día 21 de   
   marzo como parte de la Jornada Universitaria Orientación vocacional en el   
   Plantel Xochimilco, FAD-UNAM,

2017   “El artista Multitask y Portafolio de trabajo personal”, el día 10 de enero en el  
   Centro Pre de Bellas Artes, de la Escuela Nacional Superior Autónoma de   
   Bellas Artes del Perú, ENSABAP.

2016   Invitación e impartición de la Conferencia “Estudiar Artes Visuales = Tu modo  
   de vida”, durante la Vigésima Exposición de Orientación Vocacional al    
   Encuentro del Mañana” en el Centro Cultural de Exposiciones y Congresos de  
   la UNAM.

2015   Invitación y Presentación de la Conferencia "Modelos Formativos Artísticos de  
   la UNAM (México)" ("Modelli Formativi Artistici dell'UNAM (Messico)"),   
   Academia de Bellas de Verona, Italia.

Residencias.

2017   Residencia Internacional de Arte Contemporáneo, HABEAS DATA IV/Inves 
   tigación de arte, en Sao Paulo, Brasil, con una duración de noventa y seis   
   horas.

2016     CONSTRUCCIÓN CONTINGENTE [Historia del Arte Latinoamericano]   
   Lima, Perú, con una duración de noventa y seis horas.

Jurado

2017   Jurado calificador del concurso de Escultura “Seres Mágicos”, en la reunión
   celebrada en las instalaciones de la Dirección General de Incorporación y   
   Revalidación de Estudios, el día 20 de febrero.



Publicaciones

2017-16  “Spresso and Cappuccino cups” en las versiones que han tenido lugar en el   
   Museo de la Cerámica de Fiornao Castello di   Spezzano,  Museo                     
   internazionale Design ceramico.

2016   Fanzine “Registro Residente. Fragmentos y registros de la residencia             
   Construcción Contingente [Historia de Arte Contemporáneo]”. Curatoría   
   Forense-Latinoamérica. Lima, Perú. 2016 https://drive.google.com/drive/fold  
   ers/0B07EwjaIy118ZVpTaEEtT2FKSWMDel 13 al 16 de diciembre de 2016

Cursos impartidos

2018   Historia de la escultura, FAD-UNAM, con una duración de 20 hrs.

2018-2015  Herramientas para Modelado, FAD-UNAM, con una duración de 20 hrs cada  
   curso cada año.

2017   El color en el cuerpo cerámico (escultura), FAD-UNAM, con una duración de  
   20 hrs.

2016   El artista-obra en el espacio expositivo, FAD-UNAM, con una duración de 20  
   hrs.

2015   Estrategias de la Escultura Tradicional primera parte, compartiendo
   créditos con el Lic. Francisco Quesada, Facultad de Artes y Diseño de la   
   UNAM, con una duración de 20 hrs.

Cursos recibidos

2018   Vidriados en atmósfera oxidante, con Mayte Larena en el Taller de Rafaela   
   Pareja, Valencia, España, duración 20 hrs.

   XII curso de Gestión cultural,Varios en el Círculo de Belas Artes y Universi  
   dad Carlos Tercero Uc3 M, Madrid, España, con duración de 40 hrs.

   Arte de Exhibir (teoría y práctica del comisariado), con Manuel Fontan Junco,  
   en el Círculo de Belas Artes y Universi dad Carlos Tercero Uc3 M, Madrid,   
   España, con duración de 40 hrs.

   Transferencia en cerámica, con Javier Arana y Belén Michy, en el Taller      
   Minichy, Madrid, España, duración de 20 hrs.



   Esmaltes Shino y Chawan, con Hanss de las Arillas, en el Taller de NUMA   
   Cérámica, Madrid, España, con duración de 40 hrs.

   Vajila japonesa  torogama, con Chisato Kuroki, Taller NUMA Cerámica,   
   Madrid, España, con duració de 40 hrs.

   Técnicas prehispánicas y Cristalizaciones, con Javier Fanlo y José María   
   Mariscal, en el Taller de Toni Soriano, Astorga, España, con duración de 40   
   hrs.

2017   Curso de Cerámica, intercambio Academico FAD-CASA ETLA, en FAD-    
   UNAM, Ciudad de México, con duración de 20 hrs.

2015   Escultura y Cerámica en el Instituto de Lengua y Cultura Italiana Michelangelo.
   Florencia, Italia, con una duración de 24 hrs.
   
   Historia del Arte en el Instituto de Lengua y Cultura Italiana Michelangelo.
   Florencia, Italia, con una duración de 24 hrs.

   Intensivo de Cerámica en el Estudio artístico Terracromata de Cinzia Catena   
   Roma, Italia, con una duración de 40 hrs.

   Técnica de la escultura sobre mármol, elaboración manual y con máquina, con  
   el escultor Boutros Romheim, en Carrara, Italia, con una duración de 96 hrs.

Idiomas

2015     Certificación del Idioma Italiano como lengua extranjera, CILS nivel Tres-C1,  
   Sesión del 04/12/14, Avalado por la Universidad para extranjeros de Siena,   
   Italia. 

2007-06  Idioma Inglés, Interlingua, Ciudad de México, duración 432 hrs.
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Sitio Web
http://www.lesliegonzalez.com.mx/

Redes sociales
https://www.facebook.com/lessgonzalezescultora/

Fanzine “Registro Residente. Fragmentos y registros de la residencia Construc-
ción Contingente [Historia de Arte Contemporáneo]”. Curatoría Forense-
Latinoamérica. Lima, Perú. 2016
https://drive.google.com/drive/folders/0B07EwjaIy118ZVpTaEEtT2FKSWM

Tesis Licenciatura
González Meneses, Leslie Stephany. “La Insignificancia como Motivo 
Escultórico”. Una Metodología Personal”. Ed. Facultad de Artes y Diseño de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. México, Distrito Federal, 2014, 
133 pp.
Publicación en periódicos
Pacheco B. (2010). Un nuevo Quijote.�Guanajuato, México. Periódico Correo, 
Pág 3. 
Participación en medios masivos

El 8 de marzo del 2017 a las 17:00 hrs.
Coordinación e invitación a la Mtra. Guillermina Bustos Coordinadora de la 
Plataforma VADB y de Curatoría Forense-Latinoamérica a impartir la Confer-
encia “Esa es otra Historia. Una comunidad de investigación para la historia del 
arte contemporáneo en América Latina”, en la Sala de juntas de la CORIEDA 
en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM
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Apariciones en medios



http://vadb.org/events/presentacion-vadb-arte-contemporaneo-en-mexico-df

Del 15 al 26 junio de 2017
Participación en la Residencia de Arte Contemporáneo CONSTRUCCIÓN 
CONTINGENTE[Historia del Arte Latinoamericano] en �Lima, Perú, con una 
duración de noventa y seis horas.
http://vadb.org/events/construccion-contingente-historia-del-arte

Del 11 al 22 enero de 2017
Participación en la Residencia Internacional de Arte contemporáneo, HABEAS 
DATA IV/Investigación de arte,�en Sao Paulo, Brasil, con una duración de 
noventa y seis horas.
http://vadb.org/events/habeas-data-iv

Plataforma VADB
http://vadb.org/people/leslie-gonzalez

El 22 de septiembre de 2016
Conferencia 1er Encuentro Peda-gógico, realizado en la Cantina Buenos Aires, 
por parte de Casa Súbele al Magenta e InnovaUNAM.
http://vadb.org/events/encuentro-peda-gogico

El 29 de mayo de 2015
Invitación y Presentación de la Conferencia "Modelos Formativos Artísticos de 
la UNAM (México)" ("Modelli Formativi Artistici dell'UNAM 
(Messico)")�Academia de Bellas Artes de Verona, Italia�29 de Mayo del 2015 
en el horario comprendido 14:30 - 15:30.
http://www.accademiabelleartiverona.it/10940-conferenza-
-29052015-ore-1430-prof-ssa-leslie-gonzales-modelli-formativi-artistici
-dellunam-messico

5 de diciembre de 2013 a enero de 2014
Exposición La Escultura: una ventana al Proceso creativo materiali-
zado, en la  Biblioteca del Banco de México, México, D.F. 
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http://www.accademiabelleartiverona.it/10940-conferenza-
-29052015-ore-1430-prof-ssa-leslie-gonzales-modelli-formativi-artistici-dellunam
-messico

5 de diciembre de 2013 a enero de 2014
Exposición La Escultura: una ventana al Proceso creativo materializado, en la  
Biblioteca del Banco de México, México, D.F. 
SITIOS WEB
http://eventos.itam.mx/es/3/eventos/2013/11/20/banxico-te-
invita-al-evento-la-escultura-una-ventana-al-proceso-creativo, 
https://www.facebook.com/events/249833091840661/, http://content-staging-
news.televisa.com/mexico/1312/escultura-te-acerca-banxico/, 
, http://www.cem.itesm.mx/cms/dircom/publicaciones/agendas/index.php?opti
on=com_k2&view=item&id=281%3Ainvitacion-con-vino-de-honor&Itemid=5
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www.lesliegonzalez.com.mx
@lessgonzalezescultora

lesliescultura@gmail.com
México: 55 36665672

España:633747797


