
EL PROCESO DE MI PRODUCCIÓN: 

Mi segundo semestre de intercambio en La Esmeralda fue quizá diferente que el primero, pero me 
abrió más los ojos. Mi pintura evolucionó un montón, y al final tuve más exposiciones. Sigo pintando 
más que antes, y estoy preparando muchas exposiciones con compañeros, también estoy 
conectándome por mis compañeros con más artistas de la Ciudad de México.

Tomé los mismos cursos que ya tomaba el último semestre para poder seguir la evolución en mis 
obras. Lo que me encantó fue que de José Luis Sánchez Rull siempre aprendo mucho, me da la crítica 
que necesito, como también con Sofía Taboas.

Sofía Taboas también me dio chance de poder participar en el ciclo de exposiciones individuales de los 
estudiantes de su clase, que fue una gran experiencia.

En total estoy muy feliz de estar en México, y en ¡La Esmeralda!

Fue lo mejor que me pudo pasar, y también fue una buena decisión venir a México.

LAS CONCLUSIONES A LAS QUE LLEGUE: 

Las conclusiones a las que llegué, son que tenemos que trabajar mucho para poder llegar a un buen 
punto en nuestras obras de arte. Sólo si uno sigue creando obras puede mejorar su lenguaje de arte, y 
eso fue lo que aprendí en mi tiempo de intercambio. 



IMÁGENES DEL PROCESO, REGISTRO DE LAS PIEZAS TERMINADAS: 
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BREVE IMPRESIÓN SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO: 

Pues no ha cambiado mucho desde el último semestre. La ciudad es muy grande, pero me sigue 
gustando mucho. Apenas logré ir a más lugares, y me siento muy cómodo aquí en México. 
La vida es más difícil que en Europa obviamente, pero me siento casi como si estuviera en casa.

BREVE IMPRESIÓN SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA ESMERALDA (sistema académico, los maestros, las 

instalaciones, etc.): 

Como ya sabemos, Austria y México son dos países muy diferentes. Lo mismo puedo decir de la 

Akademie der bildenden Künste en Viena y La Esmeralda en México. En la Akademie der bildenden 

Künste tienes un profesor general para toda tu carrera, y aparte de eso tenemos clases de teoría y de 

producción, así que terminamos como estudiantes de un profesor. 

Aparte de esto, el sistema de La Esmeralda es más escolar, que no veo como algo malo, solo que para mí 

fue un cambio. Yo pienso que todo en esta vida tiene ventajas y desventajas, así que traté de hacer lo 
mejor de todo. 

Mis profesores de este semestre me fascinaron, fue un placer de poder haber tomado clase con ellos. 

No solo saben mucho, si no que de veras se interesan por tus obras, la clase es más personalizada que 

en Viena. Aprendí mucho de ellos, y por cierto lo gocé mucho participar en sus clases.

La idea de poder mostrar sus obras en la escuela también ¡me gusta mucho!

Al fin voy a tener una exposición en el R38 en septiembre, y eso me alegra mucho. Ya tengo un montón 
de obra que quiero mostrar en la exposición, pero hasta allá voy a seguir produciendo todo lo que 
pueda producir. 

Los estudiantes de la escuela me cayeron muy bien, tienen ideas muy interesantes!



Mi meta de este semestre fue seguir conectándome con mis compañeros de La Esmeralda, y pues por 
cierto eso fue lo que hice, y voy a tener a lo mínimo 3 exposiciones mas con ellos.

Al final quiero decir gracias de nuevo por la chance de poder estar aquí en el país en cual nací, y 
también ¡les agradezco de nuevo haber tenido la chance de pasar mi tiempo de intercambio con

ustedes!




