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Bio

Israel Martínez (Guadalajara, México, 1979)

Trabaja con el sonido como punto de partida, temático o investigativo, creando obras 
y proyectos materializados generalmente en instalaciones de audio multicanal, 
video, fotografía, acciones o performances, texto, publicaciones, e intervenciones 
en espacios públicos; con el objetivo de generar reflexiones sociales y políticas de 
forma crítica, y a menudo explorando el sigilo como una situación comunicativa de 
mayor pertinencia en la actualidad.

Acreedor en 2007 de un Premio de Distinción en Prix Ars Electronica, y en 2019 
ganador del CTM Radio Lab Call en Berlín, ha expuesto de forma indivual y colec-
tiva en espacios como Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, MuseumsQuar-
tier, MACBA, Bienal de Moscú, TEA Tenerife Espacio de las Artes, daadgalerie, Haus 
Der Electronischen Künste Basel, Los Angeles Contemporary Exhibitions, Mission 
Cultural Center for Latino Arts, MUAC, Museo Universitario del Chopo, Museo Arte 
Carrillo Gil, MUCA Roma, Museo de Arte de Zapopan, entre otros principalmente en 
Europa y México.

En 2012 fue parte del Programa de Artistas en Berlín de DAAD, y en 2014 del 
MuseumsQuartier en Viena. Ha publicado trabajo discográfico y editorial a través 
de Sub Rosa, Errant Bodies Press, Aagoo, The Wire, Hatje Cantz, Abolipop Records 
y Suplex. 



Obra



Apuntes sobre 
el sigilo



Desaparecer



Emicel Guillén — diseño editorial y tipográfico
Elisa Schmelkes — voz
Leonardo Santiago — voz
Esteban King e Israel Martínez —música
Diego Martínez — diseño y espacialización de audio, 
grabaciones de campo y edición de video
Hernando Torres e Israel Martínez — fotografía 
y video
Emmanuel Becerra — producción

Video: https://vimeo.com/516950917

Con el apoyo de Espacios Revelados / Changing Places, 

Siemens Stiftung, Goethe Institut y Cultura Jalisco

La Antigua Central de Autobuses de Guadalajara: entre el polvo, la suciedad, lo fantasmal y, al mismo tiempo, lo que queda 
vivo y en movimiento. Un pasado glorioso interrumpido y testigo de una de las mayores tragedias para la sociedad en el 
estado de Jalisco: las explosiones de gas el 22 de abril de 1992.

El proyecto parte de entrevistas a poco más de un centenar de personas que laboran en la Central, usuarios desde su 
edificación hasta hoy y vecinos de la zona, para formar un relato que se distribuye en 18 canales de sonido en el interior del 
abandonado edificio y en una publicación. La fachada ha sido intervenida con 4 canales de audio que reproducen una compo-
sición inspirada en Ambient 1: Music for Airports de Brian Eno, y con las palabras DESAPARECER . DESVANECERSE en donde 
estaba el legendario letrero de la Central, señalando la aguda problemática de violencia, secuestro y asesinato en esta región.

La obra explora la noción de “habitar el fallo”, sobrevivir al fracaso de la modernidad. El sigilo y la melancolía tomaron a 
los visitantes.

2020
InTERVEnCIón auDITIVa y VISuaL a 
La anTIGua CEnTRaL DE auToBuSES 
DE GuaDaLaJaRa

Letrero luminoso 2 x 30 m, sistema 
de audio con 4 bocinas trompeta para 
fachada, sistema de audio con 18 
bocinas para interior, 200 impresiones 
b/n medida variable, publicación





Thoreau en Michoacán
o la vida en la / el troje

2020
InSTaLaCIón

Publicación, audio en sistema 5.1 duración 10:06, 
neón 12 x 105 cm, 2 textiles 110 x 65 cm cada uno, 9 
impresiones en canvas 30 x 30 cm cada uno

obra comisionada por XIV Bienal Femsa

El punto de partida de este proyecto es la publicación 
Thoreau en Michoacán, o la vida en la / el troje, en la que 
se especula sobre una visita realizada por Henry David 
Thoreau a Pátzcuaro, Michoacán en 1845. De acuerdo al 
texto (una reescritura sintetizada de Walden realizada 
por Martínez, tomando principalmente fragmentos 
que aluden al sonido), en este viaje el escritor nortea-
mericano conoció la / el troje y ahí encontró inspira-
ción para su morada y estilo de vida en Walden Pond.  
El autor escribe: “¿Quién sabe si, en el caso de que las 
mujeres y los hombres construyéramos nuestras casas 
con nuestras propias manos, y proveyéramos nuestro 
alimento de igual forma, podríamos desarrollar univer-
salmente una facultad poética al igual que cantan las 
aves universalmente cuando se hallan empeñadas en 
similar tarea?”



De la publicación Thoreau en Michoacán, o la vida en la / el troje se desprenden una 
serie de elementos y objetos que Martínez presenta en este proyecto, en momentos 
acercando y encontrando similitudes entre la cultura originaria de Michoacán y 
elementos culturales tradicionales de Japón, con el fin de propiciar una reflexión y 
cambio sobre nuestra actual cultura cotidiana del siglo XXI. Entres estos se encuen-
tran una pieza sonora realizada en colaboración con Bárbara Lázara, obra gráfica 
de Giovanni Guerrero que combina máscaras de la región con hannyas japonesas, 
textiles con haikus bordados y un neón con la palabra TROJEAU, misma que conjuga 
Thoreau y troje. Mediante la especulación y la ficción histórica, así como el juego de 
similitudes culturales, la totalidad de este proyecto de Martínez parece sugerir que 
“la evolución, amigas y amigos, si acaso existe, no será metropolitana, sino contra le 
metrópolis”.

Emicel Guillén — diseño editorial y tipográfico
Bárbara Lázara — ritual
Leonardo Santiago — voz audiolibro
Diego Martínez — diseño y espacialización de audio
Giovanni Guerrero — portadas
Carlos ulises Correa, Luz María Rico Jiménez, 
Moreida Sánchez Rico — textiles
Juan Carlos Jiménez abarca — producción

Descargar publicación, composiciones y audiolibro: 

http://www.suplex.mx/israelmartinez-trojeau.html 

Texto de Daniel Garza Usabiaga





Flujo
2020
InSTaLaCIón

5 canales de audio, duración 17:36
5 canales de video, distintas duraciones
Hoja de pino

En colaboración con Elisa Schmelkes y no Coro

Video: https://vimeo.com/400758714

Instalación que despliega videos de riachuelos regis-
trados en los poblados de San Baltazar Guelavila, Hierve 
el Agua y San Agustín Etla, en el estado de Oaxaca, 
como una metáfora de la economía del libre mercado, 
al mismo tiempo que de la apuesta por la resistencia 
y la vida comunitaria, modelos sociales opuestos. La 
obra coral es una plegaria, una letanía y un manifiesto: 
un canto enérgico ante la codicia de unos pocos y el 
sufrimiento de la mayoría.

El estreno de la obra se realizó con la ejecución en 
vivo del No Coro.

Texto de Amanda de la Garza

https://vimeo.com/400758714


Bestias

2020
InSTaLaCIón

8 canales de audio, duración 21:20
Neón 120 x 240 cm

Performance: https://youtu.be/Gkvd-L5Bxng

En colaboración con Edgardo González (Cenotaph), Bárbara Lázara y Emicel Guillén

Las voces de Edgardo González, vocalista del legendario grupo mexicano de 
death metal Cenotaph, y Bárbara Lázara, artista vocal, establecen una conversación 
donde el sonido sale de la garganta, la entraña, el piso pélvico y el estómago. Los 
pulmones explotan y emiten una sonoridad casi animal en la que la interacción 
entre ambos genera una saturación inmaterial del espacio. En este ejercicio perfor-
mático aparece la memoria de la música, de la contracultura, del death metal y la 
improvisación libre como la representación de un malestar.

Durante la exhibición de la obra en la exposición Escuchar es voluntad, en Ex 
Teresa Arte Actual, se realizó una ejecución en vivo con ambas voces y la lectura de 
algunos fragmentos de Pascal Quignard a cargo de Martínez.

Texto de Amanda de la Garza

https://youtu.be/Gkvd-L5BxNg


Cruce

2020
auDIo En 5 CanaLES

Duración 6:16

Muestra estéreo: https://soundcloud.

com/suplexestudio/cruce 

Obra auditiva diseñada para un solo escucha: un relato que el espectador oye en 
la penumbra. La pieza introduce la sonoridad de la literatura mediante un espacio 
de recogimiento donde nos encontramos completamente solos con dos voces que 
entremezclan breves fragmentos de David Attenborough, Paul B. Preciado, Arthur 
Evans, Pascal Quignard, Naomi Klein, Luis Felipe Fabre y el mismo Martínez, para 
dar origen a un “paisaje sonoro” cuyo núcleo de conducción es la voz.

Voces de Fabiola Torres-alzaga 
y José Robles

https://soundcloud.com/suplexestudio/cruce
https://soundcloud.com/suplexestudio/cruce


Escuchar es voluntad

2020
InSTaLaCIón

Lona 200 x 700 cm
2 bocinas trompeta

En colaboración con Emicel Guillén

A partir de la utilización de la lona como un recurso 
de la protesta social, esta obra incita al espectador 
a asumir una responsabilidad y al mismo tiempo un 
deseo. La voluntad comunicativa a la que apela no 
aparece únicamente como el diálogo, sino como la 
intención activa de escuchar. La escucha en este caso 
es un acto: implica una intencionalidad y una apertura 
hacia el otro. Escuchar es voluntad intervino la fachada 
barroca del antiguo templo de Santa Teresa, estable-
ciendo la posibilidad de un vínculo entre un afuera y 
un adentro.

Texto de Amanda de la Garza



Este tiempo

2020
GoBELIno 

220 x 172 cm

En colaboración con Taller Mexicano de Gobelinos

A manera de una obra de poesía concreta, Este tiempo presenta un manifiesto 
personal y estético que pugna por desacelerar y detenerse para poder escuchar lo 
que está sucediendo alrededor nuestro. Esta pieza tuvo su origen hace unos años en 
un performance-concierto realizado por Martínez en el museo Ex Teresa. En él, hojas 
primero mecanografiadas y luego fotocopiadas fueron distribuidas entre el público. 
Posteriormente, un segundo tiraje de fotocopias fue pegado en algunos postes y 
paradas de transporte público de la Ciudad de México. De la misma manera que en 
su obra Punks contra el sistema, la fotocopia se convierte en un procedimiento que 
enfatiza la noción de circulación. La obra finaliza en un gobelino, vinculándose con 
la idea que da origen al texto: abrir una pausa necesaria.

Texto de Amanda de la Garza



Bergen board

2020
VIDEo, auDIo ESTéREo

Duración 6:56

Video: https://vimeo.com/430486774

Con el apoyo de Brandon LaBelle y Bergen academy of art and Design

Un minuto medido por un tablero de llegadas de auto-
buses en la ciudad de Bergen, Noruega, ralentizado 
al ritmo de la lectura de una selección y remezcla de 
fragmentos que aluden al sonido en la novela Tiene 
que llover (Mi lucha, volumen 5), del escritor noruego 
Karl Ove Knausgård, la cual se desarrolla en la misma 
ciudad. El subtitulaje presenta algunas intervenciones 
realizadas por Martínez, acudiendo así a dos estrate-
gias que persigue desde hace algunos años en parte 
de su obra: la sonoridad en la literatura y la constante 
asociación y dislocación entre las narrativas auditivas 
y visuales.

Tiene que llover fue publicado en español por Edito-
rial Anagrama en 2017.

https://vimeo.com/430486774


Resultado de un 
silencio cruzado



2019
InSTaLaCIón

4 canales de audio y 4 canales 
de video, duración 14:15

Obra creada con la colaboración de diversas personas del ámbito local de Santa 
Cruz de Tenerife. Relato sonoro a modo de apuntes del diario de un visitante que 
camina por la ciudad, incluyendo memorias y reflexiones de los participantes del 
taller que el artista realizó al comienzo de su residencia en las Islas Canarias, 
durante el cual compartieron sus percepciones auditivas de Santa Cruz, destacando 
la naturaleza social, política y económica de sus recuerdos e impresiones. Resultado 
de un silencio cruzado es un híbrido de paisaje sonoro y literatura, donde Martínez 
se basa en diferentes géneros de escritura —crónica, ensayo, poesía y entrevistas— 
para construir una nueva narrativa.

Resultado de un silencio cruzado es también, en gran medida, un relato oral sobre 
la imposibilidad de experimentar el mar. Como turista en Santa Cruz, Martínez 
observa que, a pesar de estar en una ciudad portuaria, no puede ver, oír, oler y 
sentir el mar. Durante sus paseos se encuentra con muchas barreras para llegar a la 
costa. En cambio, tiene que imaginar el mar —¡tan innato en esta ciudad!—, que se 

ve reforzado diariamente por una pintura marina anónima que cuelga frente a su 
cama del hotel. Los sonidos que emanan de la calle angosta debajo de su ventana 
son una mezcla de los de las personas que caminan, autos que pasan, conversa-
ciones incompletas y otros ruidos genéricos, sonidos que están divorciados de los 
de la playa. Esta proximidad, aunque distante del mar, contrasta con sus recuerdos 
de infancia en Puerto Vallarta, un destino turístico desmesurado en México.

Narrado por reconocidos talentos profesionales de la voz en off, Resultado de un 
silencio cruzado se hace realidad gracias a las voces familiares de la televisión y la 
radio canarias, lo que le confiere un carácter pulido y banal. Cruce entre el periodismo 
sonoro y la ficción, la obra mezcla las experiencias subjetivas del artista y sus colabo-
radores, dando lugar a nuevas interpretaciones de territorios específicos de la ciudad 
de Santa Cruz de Tenerife. Es decir: conocimiento colectivo a partir de los subjetivos.

Texto de Juan Matos Capote

Voces de Conchi Hernández y Manuel Herrador



Love and Rage



2019
PERFoRManCE, 
InSTaLaCIón
y oBRa PaRa RaDIo

Objeto luminoso 
34 x 300 cm, sistema 
de audio con 6 canales, 
5 bocinas portátiles, 
publicación
 
Duración variable

Coreografía aural para un público eventualmente privado de su vista. Utilizando un 
sistema multicanal de amplificación, bocinas portátiles, instrumentos, objetos y la voz, 
llenamos el espacio con sonido en movimiento, induciendo al público en un estado 
de contemplación y escucha que nos permita transmitir algunas ideas de escritores, 
artistas y activistas, de forma próxima, íntima, como una caricia al oído. Al finalizar el 
performance, los asistentes descubren sus ojos y encuentran un objeto luminoso con 
la palabra PERSISTENCE, mientras una sonoridad apenas perceptible queda bañando 
el sitio por algunos minutos. Al retirarse del lugar, se entrega al público una publica-
ción que contiene algunos de los textos leídos en el performance.

Se realizaron 9 sesiones performáticas en la daadgalerie, Berlín, en el Festival 
CTM. Una décima sesión fue llevada a cabo exclusivamente para registro de la 
radio Deutschlanfunk Kultur, quien transmitió la pieza como una segunda fase de 
exposición y ofreció una versión pódcast en formato binaural por una temporada.

La obra es un homenaje a quienes persisten críticamente hoy, a la lucha acti-
vista y la resistencia cultural.

aimée Theriot — violonchelo, lectura
Brad Henkel — trompeta, lectura
Casey Moir — voz, lectura
Emilio Gordoa — percusiones, lectura
Mariel Supka — lectura
Diego Martínez — composición de 
electrónica para bocinas portátiles
Emicel Guillén — diseño de publicación

Con el apoyo del Festival CTM, 

Deutschlanfunk Kultur, Programa de 

artistas en Berlín de DaaD y Sistema 

nacional de Creadores de arte del FonCa





La Ira



2017
PERFoRManCE
E InSTaLaCIón 

20 lonas impresas 300 x 
200 cm cada una, objeto 
luminoso 70 x 200 cm, 
sistema de amplificación 
de rango completo 
estéreo, 5 bocinas 
portátiles, iluminación

Duración variable

Ensamble Supercluster — 
quinteto de cuerdas, lectura
Cynthia G. Bordes — 
performance, lectura
Luis Montoya — escenografía
Gerardo González — iluminación

Con el apoyo de Laboratorio de arte 

Variedades, Dirección de Cultura 

Guadalajara, Programa de artistas 

en Berlín de DaaD y Sistema nacional 

de Creadores de arte del FonCa



Y, sin embargo, la terquedad de los hechos emerge para contradecir tal discurso engañoso. Y el color gris 
tiende a imponerse en el mundo que admitía la riqueza del espectro cromático. Es el gris unánime de las 
cenizas de los muertos en indignidad, de las cloacas e inmundicias burbujeantes, de la ciénaga turbia,
de la “ecuanimidad” política y el utilitarismo en nombre de las causas ideológicas.
Sergio González Rodríguez, Los 43 de Iguala, 2015 Anagrama

En la primera se realizaron 18 sesiones performáticas durante dos semanas en el 
Laboratorio de Arte Variedades, Guadalajara. El público era privado de su vista y el 
lugar era llenado de sonido entre un quinteto de improvisación con cuerdas, elec-
trónica en un poderoso sistema de amplificación de rango completo y en sigilosas 
bocinas portátiles, y la lectura colectiva de textos de González Rodríguez. Al finalizar, 
el Ensamble Supercluster retiraba el vendaje de ojos a los asistentes, desvelando así 
una escenografía o instalación compuesta por 20 lonas impresas de gran tamaño 
con la imagen de bustos griegos fotografiados por detrás, y un objeto luminoso con 
la palabra BOICOT en una tipografía similar al alfabeto griego. Grabaciones aurales 
de distintos mares acompañaban este momento en que el público era también invi-
tado a transitar por el espacio libremente.

En el segundo periodo de la obra, por una semana, Laboratorio de Arte Variedades 
abrió el foro pare recorrer la instalación visual mientras se reproducía una composi-
ción auditiva que mezclaba el sonido de las marejadas con diversos registros de las 
18 ejecuciones del quinteto de cuerdas: reminiscencias de los rituales previamente 
compartidos de forma íntima a un público reducido. Un llamado a boicotear todo 
aquello que nos priva de una vida digna.

El 3 de abril de 2017 falleció Sergio González Rodríguez, escritor y periodista mexi-
cano que dedicó una parte considerable de su trabajo a temas como los feminicidios 
en la frontera de Ciudad Juárez, el narcotráfico como un negocio entre los gobiernos 
de Estados Unidos y México y, sobre todo, propuso la cultura como un “motor de 
cambio” en nuestro tejido social lacerado, probablemente sin remedio. Su amistad y 
colaboración con algunos artistas fue importante, y en mi caso durante algunos años 
mantuve un diálogo enriquecedor con él que derivó o influyó en algunas piezas.

A él, y a la sociedad griega en permanente protesta y resistencia ante la preca-
riedad impuesta desde el corazón de la Unión Europea y su propio gobierno, 
dediqué esta obra planteada en dos etapas. 





Reticencia



2017
10 IMPRESIonES FoToGRÁFICaS y DISCo DE VInILo DE EDICIón 
únICa (DuBPLaTE) Con InSCRIPCIón TEXTuaL

65 x 50 cm cada una, 
disco de 10 pulgadas / 
45 rpm, duración 2:26



Los gestos radicales de la experimentación sonora 
han sido, simultáneamente, el ruido y el silencio. En 
ambos acontece la ocupación del espacio, una suerte 
de búsqueda de vaciamiento por caminos contrarios 
que conducen a un mismo punto. El silencio expresa 
la posibilidad absoluta del acontecimiento, de lo que 
está por venir. Se desgrana en una variedad de contra-
dicciones y desdoblamientos, ante la imposibilidad de 
existir totalmente. En español la palabra sigilo es sinó-
nimo de silencio, pero añade el matiz de cautela y de 
secreto, refiere al actuar, un actuar sigiloso. La cautela 
es una espera, el estar expectante ante algo que está 
por suceder. De esta manera, la relación entre ruido y 
silencio no es una dicotomía sino distintas formas en 
que habita la sonoridad, pero cada una de ellas implica 
la existencia de un sujeto, de alguien que participa del 
fenómeno y el acto aural. 

Cuando trasladamos esta relación sonora a la vida 
social adquiere otras características. En la vida urbana, 
el ruido ebulle por todos lados, no hay descanso, es el 

ritmo de la producción capitalista, de la ciudad que 
no duerme y no calla, y de una sordina colectiva. El 
ruido es empleado también como metáfora visual para 
hablar de la información incesante, de la velocidad de 
los desplazamientos y de la circulación económica. 
Pero al mismo tiempo el ruido, el grito, es el símbolo 
histórico de la protesta social, de la voz amplificada de 
lo colectivo. 

En Reticencia, Israel Martínez avanza hacia una 
reflexión sobre la relación paradójica entre ruido y 
silencio, los caminos subrepticios y entreverados de 
las manifestaciones de lo auditivo. Lo hace por partida 
doble: como una metáfora de la vida social y al mismo 
tiempo como una propuesta de carácter estético, en 
donde el tema es la materia de la obra. El aforismo 
con el que el filósofo Ludwig Wittgenstein concluye 
el Tractatus Logicus-Philosphicus, “De lo que no puedo 
hablar, debo permanecer en silencio”, es pasado de 
boca en boca, es dicho de una boca a un oído en una 
cadena. Pero este mensaje, encadenado por la voz y el 

susurro, se detiene cuando alguien decide romper la 
secuencia. Alguien en uso de su voluntad decide parar. 
El mensaje es críptico, refiere a la situación misma y 
no a algo externo, “el medio es el mensaje”. ¿Qué es 
de lo que no podemos hablar? ¿Qué es aquello que 
queda inexpresado? ¿Qué significa este silencio, a qué 
actitud nos convoca? El mensaje sólo contiene una 
dictum cuyo resultado es el silencio. 

De esta manera, Martínez avanza hacia una estética 
del sigilo, un mensaje y una forma que conducen o 
sugieren una acción, la inscripción del silencio. Simul-
táneamente, un vinilo tiene grabada la misma frase 
en letras, y en sus anillos la repetición del mensaje. 
El vinilo en sus 45 revoluciones es un objeto mudo 
si no es reproducido. No obstante, porta el mensaje, 
se convierte en un objeto latente mientras no sea 
operado y puesto en marcha en la repetición de un 
mensaje en el límite de lo audible.

Texto de Amanda de la Garza



Sigilo 
Murmullo



2017 
PERFoRManCE y SERIE 
DE IMPRESIonES 
FoToGRÁFICaS

115 x 172 cm cada una

Video: https://vimeo.com/247412702



Los presupuestos de la obra Reticencia se explicitan en 
el performance Sigilo Murmullo. En este los performers 
dormitan con un megáfono. Al levantarse y reunirse no 
utilizan el megáfono sino el secreto, lo comparten con 
los espectadores presentes. Utilizan el murmullo para 
transmitir aquello que de otra manera resulta impo-
sible de escuchar. Se trata de la muerte y la violencia 
que habitamos, al mismo tiempo que sobre la desme-
moria de las sucesivas violencias, de su aberrante 
cotidianidad y de nuestra habituación. Sin embargo, 
la historia y la memoria surgen como grito y como 
murmullo, en tanto ambas existen en el cuerpo indivi-
dual y colectivo. El megáfono, inutilizado en esta acción, 
representa el grito, mientras que el secreto representa 

esa memoria imposible de eludir. Da cabida a una 
nueva cadena distinta a la de la pieza Reticencia, abre 
la posibilidad de una colectividad en donde aparecen 
los cuerpos y los afectos. La escucha sigilosa es lo que 
permite que el mensaje sea pronunciado y por lo tanto 
escuchado. A la manera en como los hackers informá-
ticos desarticulan y quiebran sin dejar rastro locali-
zable los códigos más impenetrables, el sigilo aparece 
como una acción política que logra introducirse en 
los recovecos del discurso y del ruido imperante, sitúa 
aquello que no quiere ser escuchado.

Texto de Amanda de la Garza



EL SILENCIO ERA MáS IMPRESIONANTE QUE LA MULTITUD

2018
TEXTo a MuRo

Dimensión variable

En colaboración con Emicel Guillén

La Marcha del Silencio fue una de las manifestaciones más impor-
tantes del Movimiento Estudiantil de 1968 en México. En torno a 
ella, “el silencio era más impresionante que la multitud”, relató Luis 
González de Alba, uno de los portavoces del Consejo Nacional de 
Huelga, arrestado el 2 de octubre en la marcha de Tlatelolco. El 
testimonio de este importante escritor, periodista y personaje de la 
izquierda mexicana, puede trasladarse al contexto actual en el que 
un acto sigiloso, próximo e íntimo, puede ser mucho más sustancioso 
que la pretendida comunicación masiva que sólo circula de manera 
efímera, sin eco alguno.





MOVIMIENTO COLAPSO

2018
TEXTo a MuRo

Dimensión variable



En colaboración con Emicel Guillén

La fragilidad de todo sobre lo que estamos asentados. Es imposible 
dejar de oír el estruendo, también de intuir el desplome.



El tema de la propiedad privada, el lucro desmedido y 
la batalla inmobiliaria sacuden casi todo el planeta. En 
las playas turísticas del Océano Pacífico en México, se 
libran peleas por posicionar áreas de descanso y recrea-
ción frente al mar. Hoteles y civiles sin permiso alguno, 
privatizan los espacios para su beneficio. Encontrar un 
sitio para descansar puede ser más intempestivo que 
una avenida a tope en la metrópoli.

La instalación es la recreación de una experiencia 
que tuve recientemente en el puerto internacional 
de Acapulco, colocando el libro ¿Qué es la propiedad? 
del anarquista francés Pierre Joseph Proudhon, texto 
seminal para el pensamiento radical, para apartar mi 
camastro durante todo el día. Al colocar un libro, y no 
una bolsa o mochila como usualmente, nadie se acercó 
a mi espacio, a pesar de que constantemente había 
problemas en camastros alrededor. En la instalación 
también escuchamos el sonido enérgico del mar y el 
ambiente de esta playa a través de una bocina portátil 
(popular en espacios públicos). Ante el capital nadie 
descansa. La literatura como herramienta de defensa.

Propiedad
Privada

2018
CaMaSTRo, ToaLLa, SoMBRILLa, aREna, LIBRo 
¿QUÉ ES LA PROPIEDAD? DE PIERRE JoSEPH 
PRouDHon y auDIo En BoCIna PoRTÁTIL

Dimensión variable, duración 5:30



Outopia

2017 
IMPRESIón 
FoToGRÁFICa, DíPTICo

50 x 80 cm cada una

La primera fotografía fue tomada en Polonia, la 
segunda en República Checa, dos países que vivieron 
el ascenso y la caída del socialismo. En la primera está 
grabada la utopía: el símbolo inalcanzable, la espe-
ranza del futuro. 

En la segunda aparece un osario: lo único seguro, la 
muerte. Esta yuxtaposición podría leerse como el fin 
de la utopía. No obstante, las fotografías señalan la 
tensión que rige el centro mismo de la vida humana: 
un movimiento incesante entre lo ideal y lo fatídico.

Texto de Esteban King Álvarez



Pausa



2017 
InTERVEnCIón Con RoPa nEGRa

Dimensión variable

Hace algunos años, mientras nos despedíamos en una estación de U-Bahn en Berlín, 
Martínez me hizo notar una serie de prendas negras colgadas en las calles. Me 
explicó que en diversos países son un símbolo utilizado como manifiesto de incon-
formidad ante el estado de las cosas en la sociedad. La amarga sonrisa con que las 
señalaba me recuerdan a las fotografías de Outopia: ambas me hacen pensar en el 
esperanzador desasosiego y la tesitura crítica que resuenan a lo largo de su obra.

Texto de Esteban King Álvarez



el ruido ese
el silencio

2017 
LoSa InTERVEnIDa Con TEXTo

80 x 80 cm



“Una pieza sonora que no suena”, comentaba Manuel 
Rocha Iturbide sobre un montaje previo que hice de 
esta obra, interviniendo con texto en vinil un muro de 
la Fonoteca Nacional. 

A menudo subrayo “pasajes” que aluden al sonido en 
obras literarias; este contenido me parece altamente 
evocador y difícilmente materializable en frecuencias 
aurales. Por eso elegí una losa como soporte de un 
posible relato construido con breves fragmentos de la 
obra de escritores que fueron influyentes en mi adoles-
cencia. Mi objetivo era condensar una obra con sonido 
silente, sigilosa. A su vez, una especie de epitafio.



Imagen Pública
2016 
666 CaSETES GRaBaDoS y LISTa 
MECanoGRaFIaDa En PaPEL BonD

Dimensión variable

El iPod y los reproductores MP3 trajeron consigo el 
fenómeno de la “desmaterialización” de los soportes 
musicales. A diferencia de los LP’s, los casetes e incluso 
de los CD’s, la música gestionada y almacenada en 
la computadora no es “tangible”. Es decir: aunque 
la información está depositada en discos duros, el 
usuario nunca tiene en sus manos el booklet, la cajita 
o la portada de un álbum. Con la llegada de Spotify y 
YouTube, este fenómeno se ha vuelto aún más radical: 
la información no está en nuestra propia computadora, 
sino en Internet o “la nube”. Pero hablar de “desma-
terialización”, en realidad, es una falacia: todos estos 
contenidos, al igual que nuestros correos electrónicos 
y las bibliotecas digitales de Google Books, están 
depositados físicamente en instalaciones repletas de 
servidores, ubicadas en lugares del mundo que desco-
nocemos. Los contenidos no “flotan en el aire”, están 
resguardados en espacios a los que no tenemos acceso, 
que se encuentran en propiedad privada, alejados del 
escrutinio público. Asimismo, en estas plataformas una 
suscripción permite acceder a contenidos sin publi-
cidad, pero los archivos nunca pasan a nuestras manos, 
o más bien, a nuestros discos duros.



La era de Internet, por otra parte, es la era de la 
sobreinformación: si antes era imposible conseguir 
un libro o un CD, ahora el fenómeno se ha invertido: 
hay tantos que no podemos escucharlos todos; pero 
seguimos abarrotando nuestros discos duros de pistas 
que nunca vamos a escuchar y de PDF’s que jamás 
vamos a leer. La inmensidad del archivo de Spotify 
provoca que muchas veces nos sintamos perdidos, sin 
saber qué canción escuchar… Internet es tan grande 
que es como tenerlo todo y nada al mismo tiempo. 

En contra de estas políticas corporativas y a contra-
corriente de la idea de un archivo innavegable, Israel 
Martínez comenzó a materializar los contenidos 
musicales que escuchaba en Internet. Imagen Pública 
es una instalación conformada por 666 casetes que 

contienen álbumes provenientes de Spotify, YouTube 
y otras plataformas digitales, como blogs y sitios de 
descargas. Para identificar el contenido de cada casete, 
Martínez generó un índice pacientemente mecanogra-
fiado en papel bond rosa y amarillo, de manera similar 
a los casetes piratas que vendía “El Indio” en su tienda 
de música en Guadalajara, Imagen Pública. 

Aunque en un inicio comenzó a recuperar álbumes 
de punk, hardcore y música alternativa que había 
perdido a lo largo de los años, Martínez decidió muy 
pronto grabar otro tipo de géneros, particularmente 
música de diferentes regiones del mundo. Así, al lado 
de las Eskimo songs from Alaska, Eskorbuto, cantos 
pakistaníes, el renacimiento libanés y la vanguardia 
turca, encontramos en el inventario música antigua, 

experimental, jazz, rockabilly, surf, bel canto, clásica, 
barroca, corridos, rancheras, boleros, gitana, reggae, 
flamenco, glam, post-punk, fado… Con excepción de 
algún éxito de Madonna, no encontramos los grandes 
nombres comerciales de la industria pop.

La disposición de los casetes en la sala de exhibición, 
apilados unos sobre otros, remite a un conjunto de edifi-
cios. Esta solución obedece, por un lado, al trabajo de 
investigación y documentación que Martínez está reali-
zando sobre los modelos de vivienda impulsados por 
los gobiernos comunistas en Europa del Este (Comunes, 
proyecto en proceso desde 2014). Al mismo tiempo, 
en esta ocasión apunta a cómo el sonido conforma la 
sustancia de las relaciones que se tejen en un edificio, 
un multifamiliar e incluso una ciudad en su conjunto.



A diferencia de los CD’s o los archivos digitales, las cintas magnéticas no “se queman” 
ni se “copy-pastean”: para grabar estos casetes, el artista tuvo que escucharlos todos 
y cada uno, de principio a fin, en una especie de performance privado y discontinuo 
que duró 666 horas. Esto implica necesariamente un ejercicio paciente de escucha; 
ejercicio del que la mayor parte del tiempo carece la sociedad contemporánea. 

El problema de la circulación de contenidos es un tema del que Martínez se ha 
ocupado no sólo en el ámbito artístico, sino a través de su trabajo como productor 
musical y fundador de sellos independientes. Abolipop y Suplex, formados en cola-
boración con su hermano Diego Martínez, son dos plataformas de distribución y 
producción que han enriquecido la escena de la música independiente en México. 
Sus álbumes y compilaciones se caracterizan por haber apostado por contenidos 
alejados de los circuitos comerciales. El número 666 de la pieza parece ser justa-
mente un guiño a los movimientos contraculturales y de resistencia. 

Por último, al igual que cualquier biblioteca musical, la instalación funciona a la 
manera de un espejo: los casetes apilados y las hojas con el índice mecanografiado 
son una especie de autorretrato del artista.

Texto de Esteban King Álvarez



Con las botas puestas

2017 
anIMaCIón En VIDEo
y BoTaS REy

Duración 2:58

En colaboración con Mansión Béquer



En la pantalla aparece la animación de una caminata descalza en la que el fondo 
lo conforman distintos paisajes que han sido importantes para Martínez y mucha 
gente de la cultura alternativa o underground de Guadalajara. Contrapuestas al 
estatus y glamur actual de la marca Dr. Martens y otros referentes contraculturales, 
fuera de la pantalla hay unas botas Rey, como las que punks (y obreros) tapatíos 
calzaban en las décadas de los ochenta y noventa.

Hay una frase que dice: “moriré con las botas puestas”. Caminar descalzo, ¿quitarse 
el disfraz? ¿Dejar atrás los clichés? ¿Nostalgia? ¿Crítica? ¿Utopía?

Texto de Esteban King Álvarez

Video: https://vimeo.com/286609641



Rumores



2011-2014 
MECanoGRaFía, PERFoRManCE

14 mecanografías en papel bond 27.9 x 21.6 cm

Serie de exploraciones mecanográficas transcribiendo en forma no lineal frag-
mentos de la obra de Juan Rulfo, en los que el sonido está presente de forma 
explícita o abstracta. Los dibujos o poemas concretos finales son resultado de 
sigilosas sesiones en el estudio y de algunos performances realizados tanto en 
foros como en espacios públicos. Los asistentes o transeúntes podían colaborar 
con su lectura. Se obsequiaban fotocopias de mecanografías previamente reali-
zadas a cualquier persona.



Schweigelager
(Campo silencioso)

Video: https://vimeo.com/124228673

2012 
VIDEo, auDIo ESTéREo

Duración 6:46

Con el apoyo del Programa de artistas 

en Berlín de DaaD

Schweigelager, “campo silencioso” en español, fue el nombre con el 
que llamaron a algunos ex campos de concentración después de la 
Segunda Guerra Mundial en las regiones alemanas ocupadas por los 
soviéticos. El castigo y la humillación no habían terminado: después 
del Holocausto miles de presos políticos del comunismo fueron 
confinados a estos campos aislados.

Este es un trabajo sigiloso sobre la memoria y la forma en que 
nos acercamos a la historia. La locación es Sachsenhausen, campo 
localizado en Oranienburg, cerca de Berlín. El sonido es nuestra guía: 
el sonido del silencio, el sonido de la memoria, la memoria de la 
madera crujiendo.



In Memoriam



2012
auDIo ESTéREo

Duración 28:56

“Lo que encontramos en muchos casos de melancolía es la necesidad de 
crear un nuevo lenguaje para hablar sobre la pérdida”.
Darian Leader. La Moda Negra: Melancolía, Duelo y Depresión. Editorial 
Sexto Piso, 2011

En octubre de 2011 visité Jardines del Humaya, extra-
vagante cementerio ubicado en Culiacán, Sinaloa, en el 
que usualmente se entierra a los muertos en edifica-
ciones ostentosas. Más allá de la fascinante arquitec-
tura y la quietud, a veces interrumpida por los golpes 
de los trabajadores que cavan o construyen tumbas, 
me concentré en las elegías, epitafios y otros mensajes 
que conforman una intercomunicación entre vivos 
y muertos, o viceversa, pues algunas de las frases se 
han formulado como si fuera el muerto quien hablara. 
Algunos de estos mensajes (impresos en excéntricas 

lonas como en ningún otro panteón del mundo) fueron 
registrados discretamente usando mi voz, evitando foto-
grafiar directamente las lonas para no tener problemas 
con las mafias que constantemente visitan el panteón.

Posteriormente, en un afán por compartir la infor-
mación en otro idioma y también con el fin de perder 
toda intención emocional en la voz, transcribí los 
mensajes para pasarlos por un traductor digital, dejando 
que fuera la computadora la que “hablara al muerto”, o 
viceversa, con los errores de traducción digital al igual 
que los errores de redacción de las lonas. Esta voz 

sintetizada se mezcló con el paisaje sonoro capturado 
en el panteón, ofreciéndonos la experiencia de caminar 
por el mausoleo y encontrar las lonas, transmitidas a 
través del sonido.

Se han realizado pósteres y postales para exposi-
ciones y foros sobre violencia, invitando a las personas 
a descargar una segunda versión de la obra en www.
suplex.mx que incluye colaboraciones de Francisco 
López, BJ Nilsen, Murcof, Janek Schaefer, Iris Garrelfs, 
Lumen lab, Rogelio Sosa, álvaro Ruiz, Phillippe Petit, 
Nicolas Wiese, Simon Whetham, entre otros músicos.

https://vimeo.com/20419003
https://vimeo.com/20419003


RUIDO

2013 
IMPRESIón FoToGRÁFICa 
y CaJa DE LuZ

35 x 45 cm

Enigmático inmueble que a través de su letrero lumi-
noso nos transmite la sensualidad del sigilo.



(Partitura)
2009 
VIDEo, auDIo ESTéREo

Duración 4:12

Registro de la acción en la que se tatuó mi antebrazo 
con el continuo: silencio es ruido es silencio es ruido 
es silencio es ruido es silencio es… Llevando a cabo 
algunas alteraciones casi imperceptibles en el audio. 
Si el ruido es tan sólo sonido que nos parece irreco-
nocible o desagradable, y en el silencio sigue exis-
tiendo sonido, entonces ¿ruido es silencio? ¿Silencio 
es ruido? En la obra de Rulfo, por ejemplo, podemos 
disfrutar de los ruidos que conforman el silencio.

Video: https://vimeo.com/20419048

https://vimeo.com/20419048


México, política 
y sociedad



Movimientos

2017
InSTaLaCIón PaRa SITIo ESPECíFICo

10 canales de audio y secuencia fotográfica en video

México es uno de los procesadores y distribuidores de 
droga más fuertes en el mundo, su exportación llega 
a Norteamérica, Europa, áfrica y Oceanía. Los cárteles 
mexicanos son similares a los corporativos transnacio-
nales, en contubernio con el gobierno y estableciendo 
negocios con todo tipo de empresarios alrededor 
del mundo. Mientras tanto, México está sumido en 
una crisis económica en la que se ha regularizado la 
precariedad hasta la clase media, y los porcentajes de 
pobreza crecen radicalmente. Además, algunos estados 
de la república se colocan entre los más sangrientos 
del orbe, como Guerrero, Tamaulipas y Chihuahua. El 
puerto de Acapulco es la segunda ciudad más peli-
grosa en este 2017 según varias estadísticas inter-

nacionales, sólo después de Caracas en Venezuela. 
Paradójicamente, el nivel en el consumo de drogas en 
México no es preocupante.

Las vías marítimas son los principales canales de 
distribución de droga en todo el mundo. En una gran 
cantidad de puertos mexicanos se estiban estas sustan-
cias ilícitas en todo tipo de embarcaciones, incluyendo 
cargueros transoceánicos, buques militares, modestos 
barcos pesqueros o lujosos yates particulares. Puertos 
de altura internacionales como Veracruz, Manzanillo, 
Mazatlán, Acapulco, Tampico y Lázaro Cárdenas, están 
inmiscuidos en el movimiento global de droga. Durante 
el verano de este año he realizado grabaciones de 
campo en los cuatro primeros.

Con el apoyo del Programa de artistas

en Berlín de DaaD



La dinámica para la captura de sonidos en estos sitios fue llegar en repetidas 
ocasiones hasta la entrada de las terminales portuarias, controladas por la fuerza 
naval y en donde generalmente operan los agentes aduanales; en todas éstas me 
fue negado el acceso como a cualquier persona que no labore en ellas o que no 
sea parte de la milicia. A partir de esta experiencia negada, comencé a grabar en las 
zonas aledañas a las terminales marítimas, que incluyen bodegas, playas turísticas, 
puertos pesqueros, parques públicos, zócalos, restaurantes, cafeterías y otros sitios 
característicos de estas ciudades portuarias, además de algunas embarcaciones a 
las que sí tuve acceso hasta unos cuantos centímetros gracias a barcos turísticos 
que tienen permiso para acercarse. La mayoría de estos sonidos contrastan con un 
posible imaginario del espectro grisáceo que rodea al negocio de la droga.

Además de hacer un registro auditivo puntual de cuatro puertos de altura 
internacionales en los que se moviliza droga hacia distintas geografías, propongo 
explorar las posibilidades expresivas e imaginativas de la grabación de campo, de 
la captura del paisaje sonoro. Aludiendo a ciertas nociones expresadas por Peter 
Cusack en su concepto de Periodismo Sonoro: el registro auditivo puede ser tan 
concreto y útil como ambiguo e inexpresivo; es entonces cuando algún elemento 
extra debe complementar la escucha y su análisis, la reflexión en torno a esto; en 
ocasiones un texto o algunas imágenes auxilian en este proceso, otras veces el 
escucha debe hacerlo desde una posición abierta, imaginativa y, sobre todo, activa.



South of heaven



2014-2017 
PuESTo DE VEnTa Con 500 CD’S, Lona IMPRESa, 
auDIo ESTéREo aBIERTo y auDIo ESTéREo En 
auDíFonoS, DISTInTaS DuRaCIonES

En colaboración con Diego Martínez

Al colocar los audífonos de la instalación sobre nues-
tros oídos, escuchamos la inconfundible voz de Felipe 
Calderón: “…que restablecer la seguridad no será fácil, 
ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero, 
e incluso, y por desgracia, vidas humanas. Pero ténganlo 
por seguro, esta es una batalla en la que yo estaré al 
frente, es una batalla que tenemos que librar, y que 
unidos, los mexicanos, vamos a ganar a la delincuencia”.

A continuación, el sonido que emiten se vuelve 
inaudible, no porque no se escuche bien lo que pasa, 
sino porque es imposible escuchar su contenido por 
un acto de voluntad propia. Después del discurso 
presidencial, se reproduce la voz de una mujer que 
llora, diciendo “déjame pasar, es mi hijo, es mi casa”. 
Alguien más, con acento chihuahuense, narra cómo 
llegó un carro, se detuvo frente a la casa, sacó la mano 
y mató a balazos a dos muchachos. El del coche tenía 
14 o 15 años, y dejó una nota: “Faltan 11. Vamos a 
venir por ellos”.

La serie de horrores continúa: relatos de miem-
bros del ejército, desertores, policías, miembros de 
los cárteles y voces anónimas se entrelazan con el 
sonido de balaceras, ejecuciones, duelos y fiestas. Se 
trata de un collage sonoro con numerosas graba-
ciones tomadas de Internet que documentan la vida 
de un país donde se ha declarado una guerra contra el 
narcotráfico. En un momento de la pieza, un integrante 
de un cartel habla sobre cómo él y sus compañeros 
cruzan a Estados Unidos a comprar armas. 

Esta obra fue comisionada originalmente para la 
exhibición PCFS - Post Colonial Flagship Store, reali-
zada en 2014 en el freiraum quartier21 del Museu-
msQuartier en Viena. En la exposición, varios artistas 
utilizaron como modelo de producción la flagship store 
–tiendas que, más que vender, buscan posicionar a la 
marca que representan a través de productos clave y 
experiencias exclusivas- para generar críticas sobre el 
neocolonialismo del mundo contemporáneo. 

South of Heaven toca la relación asimétrica de 
México con Estados Unidos a partir de una analogía 
entre la distribución musical, las armas, las drogas y 
la economía. Concretamente, Martínez evidencia que  
Estados Unidos no sólo determina la distribución de 
contenidos en Internet, sino que es también el mayor 
consumidor de los estupefacientes que se producen 
y que atraviesan la República Mexicana, así como el 
mayor proveedor de armas para los carteles del narco-
tráfico, al tiempo que promueve la guerra contra las 
drogas… El sonido reproducido en las dos bocinas de 
una persona esnifando cocaína acrecienta el malestar 
que provoca el conjunto de todos estos elementos. 

En nuestro vecino del norte nadie conoce la frase, 
pero en México forma parte del imaginario colec-
tivo: “¡Pobre México: tan lejos de Dios y tan cerca de 
Estados Unidos!”

Texto de Esteban King Álvarez



Inside me
2014-2017 
DISCo DE VInILo y TEXTo MECanoGRaFIaDo

Duración 8:23

La voz distorsionada del artista narra sus experiencias, directas e indirectas, con la 
violencia y el narcotráfico. Balaceras en la calle, amigos y conocidos involucrados 
con la distribución de estupefacientes, pláticas de sobremesa con la familia, noti-
cias que cotidianamente hablan de los narcos, vecinos metidos en el negocio que 
mueren un domingo cualquiera, amigos que de consumidores pasan a la venta… 
¿Quién no conoce historias como éstas? ¿Quién no las ha vivido en carne propia? 
El amigo, el primo, el vecino, la novia, el conocido, el amigo del amigo… Las drogas, 
la violencia y el narcotráfico no como noticia de prensa, sino arraigadas en lo más 
profundo, en cada pliego resquebrajado de la vida cotidiana.  

A un lado de la tornamesa se encuentra la transcripción mecanografiada de 
toda la grabación, como si hubiera sido obtenida en un interrogatorio policiaco. 
“Ahora veo –dice al final- cómo la droga y el narcotráfico siempre han estado a mi 
alrededor: dentro de mí”.

Texto de Esteban King Álvarez

Video: https://vimeo.com/114266911



Cinismo

Video: https://vimeo.com/247541468

2016
VIDEo y auDIo

La eterna estrategia de los medios de comunicación 
masivos en México. Guión para la Primera Dama.

Disolvencia.
Observando la cámara, la Primera Dama es, simplemente, ella misma.



Ningún espejismo

A través de la serie de instalaciones audiovisuales “Gente comportándose como 
verdaderos animales”, Israel Martínez ha explorado distintas áreas como una posible 
comunicación más allá del lenguaje articulado, la memorial aural, una mimesis 
gesticular y también la privación de libertad en distintos sentidos. En esta tercera 
pieza, Gerardo Montes de Oca, estudiante y activista mexicano residente en Austria, 
ha sido invitado para realizar una improvisación en la cual, a través del sonido, 
expresa su afección por México. La acción es llevada a cabo en Mexikoplatz, Viena, 
donde se localiza un monumento que agradece de manera oficialista el pronuncia-
miento de México en contra de la invasión nazi en esa ciudad. La pregunta obligada 
es: ¿Cuándo ejercerán estas políticas contra la violación de derechos humanos 
dentro de nuestro país? La obra fue realizada durante su periodo de residencia en 
el quartier21 International del MuseumsQuartier, Viena, en octubre de 2014.

Video: https://vimeo.com/114268657 

2014
VIDEo y auDIo
Duración 3:06



Fusilado

2013
auDIo En CuaTRo CanaLES
E IMPRESIón FoToGRÁFICa

Duración 4:30, medida variable

Tormenta de impactos sobre una pared producidos con pelotas, dejando una estela 
sombría. En algunos deportes con raqueta es usual, entre los adolescentes, que al 
perder el juego pasen al primer derrotado a ser fusilado con la única protección de 
su misma raqueta como escudo. Un ritual reflejo de la violencia que se procesa en 
etapas tempranas.

audio: https://soundcloud.com/suplexestudio/fusilado-shot?in=suplexestudio/sets/israelmartinez



Llorona
2013
RóTuLo, SISTEMa DE PERIFonEo y auDIo

Medida y duración variable

El perifoneo es una estrategia popular para la trans-
misión de mensajes en México. La reproducción de 
un rótulo de un concierto de la banda La Llorona de 
Oaxaca, enmarca los gritos de vendedores de perió-
dicos amarillistas que ofrecen el reporte de vecinos 
robados y asesinados del día anterior en una colonia 
de Guadalajara. La calidad de las grabaciones, así 
como la acústica del espacio, afectan las cualidades 
auditivas de los mensajes, escuchándose a veces como 
lamentos, aludiendo al mito mexicano de La Llorona, 
quien permanece en duelo por sus hijos muertos.

audio: https://soundcloud.com/suplexestudio/llorona?in=suplexestudio/sets/

israelmartinez 



Martes de Glamour

2012
SISTEMa DE PERIFonEo
y auDIo

Medida y duración variable

El sonido emitido por las bocinas-trompeta evoca a 
una multitud enardecida que parece llevar a cabo una 
manifestación política, sin embargo, las grabaciones 
fueron realizadas durante las funciones de Lucha 
Libre de la Arena Coliseo de Guadalajara, conocidas 
como Martes de Glamour, en las que el jolgorio implica 
insultos clasistas, sexistas, entre otros.audio: https://soundcloud.com/suplexestudio/martes-deglamour?in=suplexestudio/sets/israelmartinez



Diálogo
2012
VIDEo y auDIo ESTéREo

Duración 8:27

En Diálogo, Martínez seleccionó fragmentos que grabó en distintas conferencias de 
los escritores mexicanos Sergio González Rodríguez, Leonardo Da Jandra y Élmer 
Mendoza, durante 2011, en los que se tocan temas como el crimen y la violencia, 
el tráfico y combate por las drogas, el uso de recursos públicos para en el enri-
quecimiento de la clase política, la escasa participación ciudadana y otros tópicos 
socio-políticos que atañen a México. 

Estas ideas son acompañadas por secuencias en video de diferentes carreteras 
que Martínez registró en el mismo país, enfocando la cámara en construcciones 
abandonadas o en desuso, “esculturas” que resisten al tiempo.

Video: https://vimeo.com/41632027



Acorralado

2012
InTERVEnCIón 
auDITIVa En VaRIaBLE 
CanTIDaD DE CanaLES Duración variable

El 29 de julio de 2010 la milicia mexicana asesinó a uno de los capos mayores del narcotráfico, 
“Nacho” Coronel. Unas horas después el Presidente Felipe Calderón visitaba la Expo Guadalajara, 
importante sede de ferias y congresos. Mi casa se encontraba en la zona aledaña a este lugar y 
durante un par de horas fuimos acorralados por las fuerzas militares y policiacas, pero esto no 
fue lo peor, a partir de entonces y durante varios meses, en diferentes horas del día, los helicóp-
teros patrullaron la zona, modificando así el paisaje sonoro de esta área y ejerciendo observancia 
directa a los ciudadanos. 

El paisaje sonoro sufre modificaciones radicales a partir de eventos de carácter socio-político. 
Escuchar nos habla de nuestro contexto. Esta obra se reproduce en loop con secciones de silencio 
en medio, irrumpiendo la sala de forma sorpresiva.

audio: https://soundcloud.com/suplexestudio/surrounded?in=suplexestudio/sets/israelmartinez



Gente comportándose
como verdaderos animales II

2012
SILLaS, PaLIaCaTES, 
TELEVISIón 4:3,
VIDEo y auDIo

Medidas variables
Duración 10:58

Dos decenas de estudiantes han sido grabados de manera individual realizando 
una improvisación en la que imitan los sonidos de la naturaleza o crean un hipoté-
tico paisaje sonoro, partiendo del silencio y utilizándolo como un puente gestual. 
Estas improvisaciones nos invitan a reflexionar sobre la comunicación más allá 
del lenguaje articulado. Los ojos de los participantes han sido tapados para que 
puedan concentrarse en el sonido que emiten, así como no tener distracciones de 
origen visual. De forma adyacente, ésta estética alude a la privación de libertad, 
una de las prácticas comunes de la violencia en México, además de ser una metá-
fora de la limitación comunicacional constante en nuestras sociedades.

Video: https://vimeo.com/31207909



Pandilleros
2011
VIDEo y auDIo ESTéREo

Duración 5:59 

Intervención sonora sobre la escultura de Helen 
Escobedo en Ciudad Universitaria, México D.F.

Transitando por la ciudad con un grupo de estu-
diantes de mis talleres de sonido, encontrábamos sitios 
en desuso o abandonados y ahí realizábamos sesiones 
de improvisación que yo documentaba, con la única 
premisa de escuchar a los demás y tratar de generar 
un diálogo a partir del ruido y el silencio. Fue así como 
dimos con ésta pieza de Escobedo en el Espacio Escul-
tórico de la UNAM, un sitio fidedigno para la vagancia.

Video: https://vimeo.com/31171865



Gente comportándose 
como verdaderos animales

2011
VIDEo y auDIo ESTéREo

Duración 10:09

Se invitó a colaboradores amateurs a realizar una 
improvisación junto con el autor – con la idea ex profeso 
de realizar una instalación audiovisual – tratando de 
emular, o bien, crear hipotéticos paisajes sonoros; esto 
como una posible versión alternativa a la concepción 
ortodoxa del paisaje sonoro, en la que el ser humano, 
hasta cierto punto pasivo, sólo registra lo que sucede 
alrededor; aquí toma parte activa de éste transformán-
dolo. El grupo recibió las siguientes indicaciones antes 
de realizar la acción: 1 Comienza con tus manos atrás, 

tu libertad ha sido limitada. 2 Libera tus manos y tu 
cuerpo a través de algún gesto energético. 3 Sin límite 
de tiempo, improvisa libremente, explora el silencio, 
imita la naturaleza, crea hipotéticos paisajes sonoros. 
4 Finaliza en silencio con tus manos atrás, tu libertad 
momentánea ha terminado. 

La obra ofrece un acercamiento lúdico a la música y 
el azar, además de la posibilidad de estudiar la comu-
nicación más allá del lenguaje articulado. Los ojos han 
sido tapados, en primera instancia, para que puedan 

concentrarse en los sonidos de los demás; en segunda, 
porque la estética visual y una segunda línea de la 
obra alude a la histórica privación de libertad de la 
sociedad mexicana ante cualquier situación socio-po-
lítica; un secuestro, cuando no corpóreo, sí psicológico; 
sólo actuando como “animales” podemos ser atendidos 
no sólo por las estructuras de poder, sino también por 
nuestra misma comunidad.

Video: https://vimeo.com/20418760



Punk, 
contracultura



2017 
IMPRESIón FoToGRÁFICa 
y CaJa DE LuZ

Medida variable

La famosa portada del sencillo “Love will tear us apart”, del mítico grupo Joy Division, 
publicado en 1980, es reconstruida y actualizada al tanto de nuestros problemas 
emotivos y el abuso de las redes sociales. ¿Suena común? Curiosamente, de ser una 
de las bandas más pesimistas y depresivas en el universo contracultural de finales 
del siglo pasado, Joy Division se ha convertido en un icono del consumismo contem-
poráneo “alternativo”. No hay fiesta en la que no se baile esta canción que a otros 
acompañó, incluso, al suicidio. Para el capital no hay fronteras, ni iconos intocables.

Facebook will
tear us apart



Punks contra el sistema



2016
GoBELIno

200 x 277 cm

En colaboración con el Taller Mexicano de Gobelinos

En 2012, mientras vivía en Alemania, solía pegar en baños y pasillos de clubes, 
bares y foros, algunas imágenes relativas al punk y la contracultura mexicana; prác-
ticamente fotocopias que intervenía con mecanografía. Honestamente, me fasci-
naba colocar imágenes o gráficos de la desconocida escena alternativa mexicana 
al lado de una iconografía ya cliché y sumamente comercializada de gente como 
Sex Pistols, Ramones, Misfits o Metallica, sólo por citar algunos ejemplos. 

Una de estas fotocopias intervenidas con mecanografía es la que dio vida al 
gobelino. La imagen es de Samuel Alba (co-fundador y baterista de la legendaria 
banda Sedición) y es una fotografía tomada en su segundo concierto, a inicio de 
1989. Esta imagen captura la energía, camaradería, ira, confusión y, al mismo tiempo, 
ingenuidad de estos adolescentes y jóvenes, por eso quise llevarla a un formato tan 
preciado como el tapiz, buscando “glorificar” una imagen que, aunque para algunas 
personas puede ser irrelevante, para otras describe tanto de sus vidas. 

La frase fue tomada de una de las canciones más populares de Sedición y de la 
escena punk mexicana. O estamos unidos o estamos hundidos. Solin, joven tejedor 
del Taller, estuvo a cargo del gobelino y es parte de una generación que ha impul-
sado el movimiento punk en Tonalá.



Secretos del
movimiento punk

2016 
IMPRESIón FoToGRÁFICa, TRíPTICo

70 x 100 cm, 70 x 80 cm, 90 x 60 cm

Grenetina para mantener los pelos parados, Resistol 
5000 para aspirar antes de un concierto: la estética, 
la vida cotidiana, la identidad. Como estas fotografías, 
Martínez ha realizado numerosas piezas alrededor del 
movimiento punk (del cual fue parte en la década de 
los noventa en Guadalajara) y su historia, pero también 
ha participado en mesas redondas sobre el tema y 
publicado textos y entrevistas. Recientemente editó 
Nada volverá a ser igual, un recuento de la escena 
hardcore - punk jalisciense que contiene dos CD’s, así 
como un libro con testimonios y textos críticos. Contra 
la “retromanía” y la nostalgia imperantes en nuestra 

época, que idealizan todo lo que tocan, Martínez ha 
mantenido una posición crítica sobre la historia de 
estos movimientos.

En una de las fotografías de Secretos del movi-
miento punk aparece una gorra original de la marca 
Nike, que tiene encima un parche –también original por 
cierto– de Conflict, una banda icónica del movimiento 
y la música anarcopunk. Al poner un parche sobre el 
otro, Martínez cuestiona el negocio de la revolución 
y deja entrever que un cambio de esta naturaleza es 
tan superficial como artificial. De igual forma, la pieza 
señala cómo no existen los movimientos perfectos, sin 

contradicciones ni coqueteos con el mercado. Nadie es 
absolutamente congruente ni goza, por los símbolos 
que viste, de una superioridad moral, motivo por el 
cual sería importante que todos estuviéramos abiertos 
al diálogo y dispuestos a escucharnos unos a otros.

Evidentemente, la pieza contiene también un claro 
comentario irónico: esconder la ropa de marca debajo 
de un símbolo de rebeldía es tanto como querer tapar 
el sol con un dedo.

Texto de Esteban King Álvarez



Creo, más que en la nostalgia ahogadora, en una revi-
sión de nuestro pasado con apertura y rigor; en todo 
caso, una nostalgia combativa, que nos permita tomar 
elementos y planteamientos de la historia para nuestro 
presente, de forma crítica.

Nostalgia Combativa
2017
Lona

Dimensión variable



No puedes ganar 
una guerra nuclear

Video: https://vimeo.com/224572349

2017
VIDEo

Duración 10:51

A menudo veo estas imágenes. A decir verdad, me paso las tardes sabatinas observán-
dolas, estudiándolas. Sí, hay una parte melancólica, pero la mayor parte del tiempo 
me producen una nostalgia cuestionadora. La cultura popular y “alternativa” han sido 
devoradas por el proyecto neoliberal (como casi todo en el presente). Podríamos 
comparar estas imágenes con los videoclips actuales y obtendríamos contundente 
información. Parte de la depresión que vivimos muchas personas se debe, justamente, 
a que no sabemos, o no existe, una forma de expresarse radicalmente hoy. Parece que 
todo ha sido domesticado y revertido a favor del consumismo. 

Fragmentos del libro “Punks de boutique” de Camille de Toledo, acompañan la 
secuencia visual. Este texto fue publicado en 2002 y ha sido polémico por la ironía 
tan radical con la que el autor habla de la co-optación lucrativa de lo que se consi-
deraba como contracultura.



Re-existir

Versión mono-canal subtitulada: https://youtu.be/Ho0uZ0hbLiQ 

Entrevistas completas: http://www.israelm.com/re-existir/

2017
VIDEo y aRCHIVo DE auDIo

Me he dado a la tarea de rastrear a varios militantes y 
amigos del movimiento punk jalisciense de la década 
de los ochenta y los tempranos noventa, para indagar 
qué es lo que hacen hoy. A diferencia de los clichés que 
pululan en torno al punk como un movimiento negativo, 
violento o auto-destructivo, encontramos experiencias 
que nos aportan lo contrario: independencia, activismo, 
labores académicas o docencia, gestión de proyectos 
culturales, autoempleo. Muchas de estas personas 
fueron pioneras en sus actividades, en un momento en 
el que tuvieron que remar a contracorriente. Esta pieza 
es una versión especial para exposición.



Derrotas

2015 - 2016
IMPRESIonES FoToGRÁFICaS, CanTIDaD VaRIaBLE 
y DISTInToS FoRMaToS

Decenas de foros, bares, centros o espacios culturales 
que fueron vitales para el movimiento punk en las 
décadas de los ochenta y noventa en Jalisco, así como 
de otras movidas alternativas, como la música electró-
nica, hasta los primeros años del nuevo milenio. Estos 
“templos” que significaron, y dignificaron, la vida de 
cientos o miles de adolescentes y jóvenes, han sufrido 
las consecuencias del neoliberalismo.

Hoy casi todo se hace por dinero, por lucro desme-
dido y a favor de sólo unas cuantas personas. Lo que 
nos unió a tanta gente fue el ánimo de conocer o 
crear un mundo paralelo al que vivíamos, porque no 
estábamos de acuerdo con él. Encontrar estas ruinas 
arqueológicas produce un vacío en muchos de noso-
tros. Son nuestras derrotas.



Tecnología
de punta

2013
IMPRESIón 
FoToGRÁFICa, VIDEo 
y auDIo

70 x 100 cm,
duración 21:17 

Acción realizada con el apoyo de Diego Martínez, en la 
que se rebobinaron cincuenta cintas de mi archivo que 
tenían varios años guardadas. Utilicé un viejo rebobi-
nador de cinta que conservé, mientras que Diego usó 
una Pluma Bic Cristal, popular por ser utilizada en 
esta práctica. El resultado fue avasallador, en veintiún 
minutos logré rebobinar treinta y nueve casetes, mien-
tras que Diego sólo once.

La verdadera tecnología bondadosa no eran los 
reproductores, ni el casete en sí mismo, o sus formatos 
adversarios en el mercado como el vinil o posteriormente 
el CD, sino estas herramientas que nos permitían generar 
las condiciones necesarias para realizar nuestra escucha 
en poco tiempo y de manera económica, accesible.

La obsolescencia tecnológica programada es nues- 
tra cadena al consumismo.



Obras 
tempranas



Spend time, waste time

2012
VIDEo y auDIo ESTéREo

Duración 4:59 

Un numeroso grupo de personas son grabadas en Berlín mientras esperan, el reco-
rrido de la cámara provoca diferentes reacciones a dicha presencia. El audio está 
conformado por una envolvente masa sónica sumando sus voces y el paisaje sonoro.

Video: https://vimeo.com/53488134



Contracorriente

2012
VIDEo y auDIo ESTéREo Duración 6:17 

Extraña situación en la metrópoli: un grupo de surfers en pleno centro de Munich 
luchan contra la corriente. Un inusual ángulo de la experiencia, así como la estri-
dencia del paisaje sonoro, acentúan la rareza de este momento.

Video: https://vimeo.com/55525169



Paraíso

Violonchelo y composición por Iracema de Andrade. 

El tiempo se ralentiza cuando una mujer busca conchas 
en el mar del sureste mexicano, al mismo tiempo que 
la muchedumbre se desborda.

2012
VIDEo, auDIo En 5.1 CanaLES

Duración 8:33

Video: https://vimeo.com/383581621



Dos expresos
en dos tazas separadas

2011
auDIo En 16.2 CanaLES

Duración 56:37

Considerando el cine como experiencia visual y sonora, 
Israel Martínez propone una vivencia auditiva que se 
origina en el silencio y en los instantes donde lo sonoro 
del cine parece contingente, involuntario, un accidente, 
de filmes contemporáneos que lo han influenciado. 
“Dos expresos en dos tazas separadas” hace referencia 
inmediata a una película de Jim Jarmush, pero también 
crea una distinción en la experiencia al tiempo que 
una poética. La experiencia del cinematógrafo, visión y 
sonido se distingue de aquella generada por la auto-
nomía de la mirada y oído, tal como la diferencia de 
beber dos expresos en dos tazas separadas en lugar 
de uno doble. La composición se origina en el cine 
para, a través de procesos digitales, distanciarse de 
su referente, el sonido no es ya representación de la 
imagen sino de sí mismo.

Texto curatorial de Marco Morales,
MUAC, Museo Universitario de Arte Contemporáneo



Concierto de muertos 
para vivos

2009
5 auToMóVILES CHoCaDoS, auDIo ESTéREo
En 4 BoCInaS y 2 VIDEoS

Diferentes duraciones

Cuatro automóviles casi destrozados o con serios 
averíos después de sufrir accidentes, son colocados 
en un espacio público, dentro de cada uno de ellos 
una bocina reproduce una composición realizada con 
sonidos de vehículos. En un auto extra se colocan dos 
televisores en los que vemos un video del reciclaje de 
automóviles (colaboración de Salvador Ricalde) y, por 
otra parte, una acción realizada en pleno montaje, en el 
que un equipo profesional de limpieza, lava y encera los 
autos, como si fuera un acto de purificación para estos 
muertos que resucitarán a través del sonido. Expresión 
sarcástica sobre el objeto de culto que representa el 
automóvil en sociedades como la mexicana.
 

Video: http://www.youtube.com/watch?v=pRV0Vc0i1XE



Mi vida
2006
auDIo ESTéREo

Duración 7:06

“Mi vida’ is the vivid antithesis to Kraftwerk’s ‘Autobahn’, depicting a car journey which ends 
in disaster in non-linear narrative form, commencing with the turn of ignition key, followed 
immediately by the sound of a calamitous smash, then exploring all points in between. It’s 
as much Martínez’s editing skills as the concept that make the piece”.
The Wire, September 2008 

Obra compuesta con sonidos de automóviles que narran de manera 
no lineal un recorrido en auto, el cual finaliza con un accidente. 
Reflexión auditiva sobre el abuso del auto en países como México.

Premio de Distinción, Prix Ars Electronica 2007, categoría 
Digital Musics.

Versión podcast: https://www.constellationsaudio.com/sounds/mivida



26 Clásicos en 1
2006
CD PIRaTa InTERVEnIDo, PERFoRManCE 

Un CD pirata comprado en el Metro de la ciudad de 
México ha sido intervenido para generar con sus 26 
tracks una gran joya, ¿Cómo? Reproduciéndolos al 
mismo tiempo. Obra sarcástica sobre el sensaciona-
lismo en la música y la cultura popular, además de ser 
una reflexión sobre la importancia de la piratería en 
países como México. Posteriormente se realizó una 
acción en Ex Teresa Arte Actual y en el Barrio de Analco 
en Guadalajara, fingiendo ser DJ con música popular 

de los setenta, los sonidos fueron alterados reali-
zando una improvisación ruidista y finalmente desdo-
blando estos sonidos en las mismas interpretaciones 
de tinte romántico. Actualmente se sigue realizando 
el performance pero con la presencia en escenario de 
otras personas, ejecutando la obra y sin la participa-
ción visual de Israel Martínez, así como utilizando una 
secuencia de videos procesados robados de Internet 
en los que aparecen bailes colectivos de danzón.



Proyectos



Apoyo 
Mutuo

En proceso desde 2017
DISTInTaS aCCIonES
E IMPRESoS



El 19 de septiembre de 2017, un terremoto con intensidad de 7.1 grados en la 
escala de Richter afectó trágicamente la Ciudad de México y los estados de Morelos, 
Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca, dejando un aproximado de 370 
muertos, 3289 heridos y centenares de edificaciones e infraestructura destruída. 
En la misma fecha, 32 años antes, más de 10 mil personas habían perdido la vida 
en otro sismo en la capital del país. El temblor abrió profundas dagas del pasado y 
de la idiosincracia mexicana.

La población en general se desbordó inmediata y enérgicamente en el rescate 
y apoyo para las víctimas del terremoto. Imágenes de brigadas ciudadanas que 
operaban, incluso, sin mediación institucional, fueron distribuidas por medios de 
comunicación de todo el mundo. Por algunas semanas se vivió una especie de 
comunidad colaborativa, una red de afectos y acción directa. Fue evidente que los 
mexicanos trabajamos con efectividad y gran compasión en las tragedias. ¿Pero 

después? ¿En nuestra cotidianidad? Desafortunadamente este contexto se disolvió 
de forma rápida, “naturalmente”, retornando al ríspido entorno social que nos carac-
teriza, marcado principalmente por una gigantesca inequidad socio-económica y 
un profundo machismo.

Cuando sucedió el terremoto, mi hermano Diego y yo nos encontrábamos en Berlín 
a punto de trasladarnos por unos días a Atenas, un viaje que aún sigue haciendo eco 
en nuestras mentes por temas históricos, políticos y sociales. Al retornar a México 
en octubre fuimos testigos de cómo este periodo de auténtica solidaridad se desva-
necía. Entonces, influenciados por el activismo de la sociedad griega (azotada por 
las medidas de austeridad y en una especie de boicot generalizado al gobierno) 
decidimos crear una imagen tipográfica que pudiera distribuirse entre amistades 
y cualquier interesado para ser impresa y expuesta en sitios públicos, sobre todo 
en ventanas o balcones. Así, comenzamos a obsequiar lonas de plástico, un mate-
rial o soporte económico utilizado en México sobre todo para fines de proselitismo, 
promoción inmobiliaria y en los tianguis, tratando de darle un giro distinto a su uso.

APOYO MUTUO está inspirado en la teoría planteada por el escritor ruso Piotr 
Kropotkin, proponiendo la cooperación, el trabajo en equipo y la reciprocidad para 
proveer un beneficio común a los individuos, es decir: un beneficio individual a partir 
de la acción colectiva, como en cientos de ejemplos que nos comparte en su libro, tanto 
en especies animales como en seres humanos. Nuestra idea fue activar un sencillo 
y/o simbólico recordatorio de que podemos accionar en conjunto, como ocurrió con 
el terremoto, desde la autogestión y fuera de cualquier marco institucional.

A través de las redes sociales y de boca en boca entre amistades se difundió 
esta convocatoria para colocar lonas a finales de 2017. Al día de hoy, aproximada-
mente un centenar de fachadas en la capital del país, Guadalajara, Monterrey, Zaca-
tecas, Papantla y San Miguel de Allende, lucen lonas de APOYO MUTUO, generando 
dudas entre los transeúntes, dudas que quiero pensar pueden remitirles a ideas o 
acciones positivas. 

En febrero de 2018, Arredondo \ Arozarena, galería que representa mi trabajo y 
que muy amablemente ha apoyado este proyecto como sede para entregar lonas, 
me invitó a participar con un performance en el salón de arte ACME, en la Ciudad 
de México. Mónica Sorroza, colaboradora en varios de mis proyectos, seleccionó y 
grabó con su voz varios fragmentos del libro de Kropotkin, insertando este registro 



en una bocina portátil. Durante cuatro días, Mónica se posicionó en un cuarto 
en distintos horarios, reproduciendo estos audios con su voz grabada, como un 
“fondo aural”, mientras leía en silencio el libro; cuando una persona se acercaba, 
ella tomaba una impresión de la imagen tipográfica (tamaño carta en papel bond) 
y en el reverso apuntaba el fragmento que se encontraba leyendo en ese momento, 
para posteriormente obsequiárselo. Un gesto sencillo pero amistoso, de ánimo 
colectivo. La reacción del público fue emotiva. Un mes después se inauguró mi 
exposición individual COMUNES en Casa del Lago UNAM, también en la Ciudad 
de México. Víctor Palacios, curador de ésta, de forma lateral me invitó a participar 
en el maravilloso proyecto Batiente: básicamente la producción de una bandera 
para el asta del edificio histórico de este emblemático recinto cultural del Bosque 
de Chapultepec, al que asisten miles de personas cada semana. La bandera que 
diseñamos Diego y yo tuvo una ligera variación al “negro anarquista” de nuestras 
lonas e impresos en papel: elegimos los colores de la bandera olímpica como 
remembranza del movimiento estudiantil mexicano abatido en octubre de 1968, 
por ser una amenaza para la realización de los Juegos Olímpicos según el gobierno 
del presidente Gustavo Díaz Ordaz, y por “difundir ideas comunistas”. Para la cere-
monia de izamiento realizamos una lectura de fragmentos del libro de Kropotkin 
a cuatro voces, Mónica Sorroza, Mirna Castro, Julio Cárdenas y yo, además de una 
breve introducción de Víctor en torno a las ideas de Kropotkin. Posteriormente se 
obsequiaron impresos idénticos a los regalados en Salón ACME a centenares de 
asistentes aquel mediodía. La bandera izó en el asta de Casa del Lago UNAM por 
un año. Una grabación en estudio de ésta lectura, con la asistencia de Leonardo 
Santiago y la mezcla de mi hermano, puede ser escuchada aquí: https://sound-
cloud.com/suplexestudio/apoyomutuo.

En el verano de 2018 impartí el taller Aguzar el oído en la ciudad de Zacatecas, 
en el marco de la Bienal FEMSA. Durante una semana nos reunimos para escu-
char infinidad de fuentes sonoras y discutir sobre éstas, además de pasear por su 
centro colonial y el imponente Cerro de la Bufa con los oídos bien abiertos, en 
absoluta camaradería. El tema de APOYO MUTUO comenzó a difundirse en varias 
actividades que continuaron los residentes de Zacatecas que participaban en el 
programa pedagógico. En el cierre de la bienal, Willy Kautz, curador de la misma, 
estuvo paseando por varios puntos de Zacatecas con la lona y, finalmente, la mostró 

https://vimeo.com/31171865
https://vimeo.com/31171865


sorpresivamente al final de su participación en el último foro, una acción también 
muy emotiva. Al terminar la bienal se colgaron algunas lonas y aún hoy se siguen 
realizando acciones relacionadas, como las sesiones para tejer colectivamente o 
asambleas con el tema del feminismo.

A finales de ese mismo año, el colectivo y espacio Lugar Común, en Monterrey, 
decidieron poner temporalmente en pausa sus actividades con una acción que invi-
tara al reconocimiento de las labores de “los otros” como un principio de empatía 
y amor (tan necesario en nuestro país). Con la formidable labor de Pedro Magaña, 
Tahanny Lee Betancourt y Marco Treviño, pintamos la fachada de Lugar Común y, 
posteriormente, se realizó una charla-merienda con la entusiasta participación 
de gran parte de la comunidad artística contemporánea de esta ciudad. Obsequié 
calcomanías y algunas camisetas, pues nuestros soportes de difusión se han exten-
dido a estas herramientas habituales de la cultura popular; por supuesto con tirajes 
limitados, pues me he propuesto que este proyecto sea pagado en su totalidad 
por mi cuenta, sólo a veces con una cooperación voluntaria de quienes piden ex 
profeso alguna camiseta. No es una cuestión ética o moral, es simplemente replicar 
el ejercicio autónomo o autogestivo que se vivió momentáneamente en los días 
posteriores al terremoto.

En marzo y abril de 2019 regalamos también impresos en mi exposición indi-
vidual Movimiento y colapso, en la galería El Otro Mono de la ciudad de Cuerna-
vaca. APOYO MUTUO continuará en los formatos, soportes o rutas que sean viables, 
como es ahora esta publicación. El objetivo sigue siendo simple, y disculpen ser 
reiterativo: tomar conciencia de que toda acción que realizamos repercute en un 
espectro mayor a nosotros mismos. Si tenemos en mente esto, podemos tender 
mejores puentes de comunicación con “los otros”, y a partir de accionar colectiva-
mente obtener un beneficio individual.

Texto escrito para la publicación Voces en un ensamble editorial en colaboración con Emicel Guillén.



Comunes



En proceso desde 2014
InSTaLaCIón MuLTI-CanaL DE VIDEo y auDIo, 
CanTIDaD DE CanaLES VaRIaBLE

Distintas duraciones
Documentación extra del proyecto: libros, videos
y fotografías



Registros auditivos y visuales realizados en Tlatelolco (Ciudad de México), La Habana y capitales de ciudades 
que pertenecieron al bloque comunista en Europa en conflicto o desacuerdo con la Unión Soviética (entre 
otras: Budapest, Praga, Bratislava, Varsovia, Berlín, Bucarest, Sarajevo, Belgrado, Liubliana), enfocados en edifi-
cios habitacionales, también conocidos bloques o microdistritos, tratando de encontrar comunes históricos, 
políticos, sociales, arquitectónicos y paisajísticos.Video muestra mono-canal: https://vimeo.com/190898249

https://vimeo.com/179527714


En el verano de 2014 inicié con el Museo Universitario del Chopo el proyecto del 
fanzine Voces. Santa María la Ribera, teniendo como objetivo obsequiar a la comu-
nidad que reside, labora, transita o visita este bondadoso barrio de la Ciudad de 
México, un impreso que difundiera sus oficios, labores, actividades y cultura. A raíz de 
la afortunada aceptación que tuvo y del aliento de muchos de los vecinos para seguir 
adelante, el museo propuso continuar con la publicación, la cual se ha convertido en 
un ícono cultural del barrio.

En proceso desde 2014
REVISTa IMPRESa, 4,000 CoPIaS PaRa 
DISTRIBuCIón GRaTuITa, 3 núMERoS PoR añoVoces



No stage
En proceso desde 2012
aRCHIVo DE VIDEo y auDIo

“Hay que aprender a juzgar una sociedad por sus ruidos, por su arte 
y por sus fiestas más que por sus estadísticas. Al escuchar los ruidos, 
podremos comprender mejor a dónde nos arrastra la locura de los 
hombres y de las cuentas, y qué esperanzas son todavía posibles”.
Jacques Attali



Video: https://vimeo.com/174203890

Israel Martínez se ha centrado en explorar el sonido 
desde una perspectiva que contempla siempre a la 
sociedad en la que vive. Desde el año 2012 comenzó 
a grabar en video a músicos callejeros en distintas 
regiones de México, Alemania, Polonia, República Checa, 
Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Serbia, Grecia, 
Turquía, España, Cuba y Colombia. Las impresiones foto-
gráficas y el video que conforman esta obra son fruto 
de este esfuerzo, que se mueve entre lo documental y 
lo poético.

En estas piezas vemos a niños, jóvenes, adultos 
y viejos dedicados a la música tradicional, popular 
o experimental, en un intento por sobrevivir en un 
mundo donde la cultura y la música no son una preo-
cupación prioritaria, a menos que formen parte de la 
industria del espectáculo y sean redituables econó-
micamente. Si bien no existe el arquetipo del músico 
callejero, la condición de los retratados está marcada 
generalmente por la precariedad económica. Muchos 
de ellos, además, son migrantes, lo cual deja entrever a 
una sociedad caracterizada por la desigualdad econó-
mica, el desplazamiento forzoso y la pobreza. 

Junto al de los coches, los pájaros, las conversa-
ciones, los pasos de los transeúntes, los cláxones, los 
aviones y los medios de transporte colectivo, el sonido 
de los músicos callejeros integra el paisaje sonoro 
de las urbes contemporáneas. Como afirma Jacques 
Attali, el quehacer de estos personajes constituye una 
parte fundamental de nuestra sociedad y nos ayudan a 
comprender mejor y pensar el mundo en el que vivimos.

Texto de Esteban King Álvarez



CV



Premios internacionales y residencias

CTM Radio Lab Call. Berlín. 2019 

Artists in Residence. MuseumsQuartier. Viena. 2014 

DAAD Berliner Künstlerprogramm. Alemania. 2012

Sound Development City Residence. Berlín, Londres, 

Zurich. 2012

Distinction award. Prix Ars Electronica. Linz, Austria. 2007

Premios en México

Sistema Nacional de Creadores de Arte. Fondo Nacional 

para la Cultura y las Artes. 2016 – 2019

Creadores con Trayectoria. PECDA Jalisco. 2016

Selección Premio Transitio MX. 2015

Jóvenes Creadores. Fondo Nacional para la Cultura y las 

Artes. 2013

Jóvenes Creadores. Fondo Nacional para la Cultura y las 

Artes. 2011

Jóvenes Creadores. Fondo Estatal para la Cultura y las 

Artes Jalisco. 2004

Exposiciones individuales (selección)

Escuchar es voluntad. Ex Teresa Arte Actual. Ciudad  

de México. 2020

Desaparecer. Antigua Central de Autobuses. Espacios 

Revelados / Changing Places. Guadalajara,  

México. 2020

Resultado de un silencio cruzado. TEA Tenerife Espacio 

de las Artes. Santa Cruz de Tenerife, España. 2019

Todo el mundo sabe que hay que moverse. Tiempo 

Compartido. Zacatecas, México. 2019 

Movimiento y colapso. Galería El Otro Mono. 

Cuernavaca, México. 2019 

Propiedad Privada. 12-14 Contemporary. Viena.2018

Comunes. Casa del Lago UNAM. Ciudad de México. 2018 

Movements. Prinzessinnengarten. Berlín. 2017

Reticencia. Position. Art Basel. Miami, EUA. 2017

La Ira. LARVA. Guadalajara, México. 2017

Imagen Pública. Arredondo \ Arozarena. Ciudad  

de México. 2017

Amplified Rumors. Errant Sound. Berlín. 2017

nunca escuchas lo que te digo. Ex Convento del 

Carmen. Guadalajara, México. 2017

Schizophonia. Centro de Cultura Digital. Ciudad de 

México. 2013 - 2014

Dislocación. MUCA Roma. Ciudad de México. 

2013 - 2014

El ruido ese, el silencio. Fonoteca Nacional. Ciudad 

de México. 2013

Flânerie. Museo de Arte Raúl Anguiano. Guadalajara, 

México. 2013

Spend time, waste time. daadgalerie. Berlín. 2012 - 2013

Surrounded. The Tin Tabernacle. Londres. 2012

Private, public, and some impositions. Quiet Cue. 

Berlín. 2012

acorralado (Surrounded). Laboratorio Arte Alameda. 

Ciudad de México. 2012

acorralado. Laboratorio Sensorial. Guadalajara, 

México. 2012

Rumor Murmullo Estruendo. Lap_Az. Guadalajara, 

México. 2011

Dos expresos en dos tazas separadas.. MUAC 

(Espacio de Experimentación Sonora). Ciudad 

de México. 2011

Silencio es ruido es silencio es ruido es silencio es… 

Casa Serrano. Lagos de Moreno, México. 2010

Concierto de muertos para vivos. Plaza El Santuario. 

Guadalajara, México. 2009

Exposiciones colectivas (selección)

audiosfera. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. 

Madrid. 2020

XIV Bienal FEMSa. Michoacán, México. 2020

arbo.Real. Parallel. Viena. 2020

unraveling Collective Forms. LACE. Los ángeles, EUA. 2019

Preguntas abiertas. Fundación CALOSA. Irapuato, 

México. 2019

Reverberaciones: arte y sonido en las colecciones del 

MuaC. Museo Espacio. Aguascalientes, México. 2019

Modos de oír. Laboratorio Arte Alameda. Ciudad de 

México. 2018-2019 

Sonic postcards from Mexico City. Octavio Paz Gallery. 

Nueva York, Estados Unidos. 2018

Constelaciones de la audio-máquina en México. Museo 

Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. 

Cuernavaca, México. 2018 

narkos. Schleifmühlgasse 12-14. Viena. 2017

Reverberaciones: arte y sonido en la colección del 

MuaC. MUAC. Ciudad de México. 2017

2a Bienal del Paisaje. Museo de Arte de Sonora / Museo 

de Arte Carrillo Gil. México. 2017

Punk. Sus rastros en el arte contemporáneo. Museo 

Universitario del Chopo. Ciudad de México. 2016-2017

Punk. Els seus rastres en L’Art Contemporani. MACBA. 

Barcelona, España. 2016

L’intru (invaders). Errant Bodies Gallery. Berlín. 2016

Modernidad Pirateada. Museo Universitario del Chopo. 

Ciudad de México. 2016

Israel Martínez

Guadalajara, México.1979



Fonema. Ex Teresa Arte Actual. Ciudad de México. 2016

Rumorosa: Sinuosidad visual y auditiva en el paisaje. 

Talcual Galería. Ciudad de México. 2015

La múltiple lucha. Galerie IG Bildende Kunst, VBKÖ. 

Viena. 2015

El derrumbe de la estatua: hacia una crítica del arte 

público (1952-2014). Galería Libertad. Querétaro, 

México. 2015

El derrumbe de la estatua: hacia una crítica del arte 

público (1952-2014). MUAC. Ciudad de México. 

2014 – 2015

Transcripciones. Museo Universitario del Chopo. Ciudad 

de México. 2014 – 2015 

PCFS: Post-Colonial Flagship Store. freiraum quarter21 

INTERNATIONAL / MuseumsQuartier. Viena. 2014

Border / Bridges. Neu West Berlin. Berlín. 2014

Sonoplastia. Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. 

Oaxaca, México. 2014

Sonorama. Museo Universitario Del Chopo. Ciudad de 

México. 2013 – 2014 

5th Moscow Biennale of Contemporary art. Moscú. 2013

urban sounds. Haus für elektronische Künste. Basel, 

Suiza. 2013

Tinnitus y Fosfenos. Museo de Arte de Zapopan. 

Zapopan, México. 2013

Sound Development City. Annex / Manesse. Zurich. 2012

Sound Development City. The White Building. Londres. 2012

Sound Development City. The Wye. Berlín. 2012

Fragmented. The Tin Tabernacle. Londres. 2012

La Quebradora. Mission Cultural Center for Latino Arts. 

San Francisco, EUA. 2012

Densidad. Galería Metropolitana. Ciudad de México. 2012

Interference. Espacio público. Breda, Holanda. 2011

Paisaje anticipado. Museo Raúl Anguiano. Guadalajara, 

México. 2011

Trayectorias aleatorias. Ancienne école des vétérinaires. 

Bruselas. 2010

Constante, la nueva Babilonia. Museo de Arte de 

Zapopan. Zapopan, México. 2010 

Poli_foneo. Museo de la Ciudad. Guadalajara, México. 2010

Muestra Internacional de arte Sonoro. Ex Teresa Arte 

Actual. Ciudad de México. 2007

Bienal de artes Electrónicas y Video Transitio MX 02. 

Laboratorio Arte Alameda. Ciudad de México. 2007

ars Electronica 2007. Kunstuniversität. Linz, Austria. 2007

Chroma. Centro de Arte Audiovisual. Guadalajara, 

México. 2004

Discografía (selección)

Pausa. Aagoo. 2019 

Mareah (or the heart of darkness). Suplex. 2015

Terra Incognita (with KK Null and Lumen lab). Aagoo. 2013

Incognita (with KK Null and Lumen lab). Aagoo. 2013

The minutes. Aagoo. 2013

nadaanda. Musica Moderna. 2012

Two espressos in separate cups. Aagoo & Sub Rosa. 2012

El hombre que se sofoca. Sub Rosa. 2011

Sigilo (con Fernando Vigueras). Suplex. 2011

Triptych (con Luis Felipe Ortega). Aagoo. 2010

nareah. Aagoo. 2009

Exorzicios. Abolipop. 2008

Los Demonios de la Lengua. Umor Rex. 2006

Cubensis. Filtro. 2005

Compilaciones (selección)

no estamos solos II. Abolipop. 2016

antibothis Vol. 4. Antibothis. 2012

Below The Radar. The Wire Magazine. 2012

Ruleta. Abolipop – Suplex. 2011

Wire Tapper 24. The Wire. 2010

an anthology of noise and electronic music Vol. 6. Sub 

Rosa. 2010

Región, Compilado #1. Experimentaclub – LIMbO. 2010 

Reconstrucciones sonoras de la Revolución. CD. 

Fonoteca Nacional. 2010

Mandorla autumn net-Project Vol. III. Mandorla. 2009

México Electroacústico. Pocos Cocodrilos / Irradia. 2008

Prix ars Electronica 2007. Hatje Cantz. 2007

Data. Discos Konfort. 2007

Transformaciones. Abolipop. 2004

Mínimas Texturas 09. Discos Konfort. 2004

Publicaciones

Thoreau en Michoacán, o la vida en la \ el troje. Bienal 

FEMSA. 2020 

Desaparecer. Relatos y sonido para Centrales de 

Autobuses. 2020

apuntes sobre el sigilo. Suplex. 2020 

Comunes. Casa del Lago UNAM. 2018 

Resoundig Roar. Errant Bodies Press. 2017

nunca escuchas lo que te digo. Secretaría de Cultura 

Jalisco. 2017

Reverberaciones: arte y sonido en la colección del 

MuaC. MUAC/UNAM. 2017

México: The future is unwritten. Contemporary artists 

from México. Imago Mundi. Luciano Benetton 

Collection. 2015

nada volverá a ser igual. Crónica de la escena hardcore-

punk jalisciense hasta mediados de los noventa. 

Suplex. 2015

Sonorama. arte y Tecnología del Hi-Fi al MP3. Museo 

Universitario del Chopo / UNAM. 2015

Enclave. Poéticas exprimentales. EBL - Intersticios. 2015 

El derrumbe de la estatua: hacia una crítica del arte 

público (1952-2014). MUAC/UNAM. 2014

PCFS. Post Colonial Flagship Store Vienna. 

MuseumsQuartier. 2014

MuCa Roma, Memorias 2009-2013. UNAM. 2014

Blickwechsel Zwei. 50 Jahre Berliner Künstlerprogramm 

des DaaD. Die Jahre 1988 - 2013

(ready) Media: hacia una arqueología de los medios y la 

invención en México. Laboratorio Arte Alameda. 2013

Vagancia. Museo de Arte Raúl Anguiano / Suplex. 2013

Todos los cauces el cauce. Memoria de artes visuales 2010 – 

2013. Universidad Autonóma Metropolitana. 2013

Summer Expeditions: Berlín, Londres and Zurich. Sound 

Development. 2012

Interference: Schaduwspel, ontketening, confrontatie. 

IDFX. 2012

Lugar_Cero. Reflexión polifónica sobre el arte y la 

ciudad. Casa Vecina. 2012

Festival Internacional de artes Electrónicas y Video 

Transitio_MX 02, Fronteras nómadas. Centro 

Nacional de las Artes. 2010

Prix ars Electronica 2007. Hatje Cantz. 2007
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