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Impresiones y proceso de producción en México y La Esmeralda

Como era de esperar, la mudanza de Viena a México tuvo una gran influencia sobre mi proceso 
de trabajo. Inicialmente, llegar a esta enorme ciudad era un poco confuso y he dedicado mucho 
tiempo a observar mi nuevo ambiente. En La Esmeralda, que comparada con la Akademie 
der Bildenden Künste en Viena es mucho más pequeña, me sentí como en casa muy rápido. 
Me sorprendió gratamente, sobre todo por el gran interés de los estudiantes en las 
discusiones e intercambios animados por ellos mismos. Las experiencias e impresiones que se 
han reunido en los últimos meses a mi alrededor, lentamente tomaron una forma tangible/un 
carácter claro y los puedo implementar visualmente e integrarlos en mi trabajo. Una primer gran 
influencia sobre mi trabajo que pude reconocer, era el cambio del pantone en mis nuevas 
obras, el cual se ha calentado considerablemente. 

Durante mucho tiempo he estado trabajando con un fuerte enfoque en las memorias, que se 
integran en las obras por objetos relacionados con ellas. Así, en los últimos años, he trabajado 
intensamente con el tema de la infancia. Con mi llegada a México empecé a interesarme más 
por orígenes en general y he pensado mucho en el nacimiento y el renacimiento. De ese modo el 
huevo, como objeto, se convirtió en el centro de mis obras recientes.
El huevo es uno de los símbolos más antiguos del mundo, en muchas culturas simboliza la 
alimentación, la energía, el origen, la creación, la vida, la supervivencia, el desarrollo y el 
principio del todo. Representa la vida dormida y la vida despertando, en algunos mitos el huevo 
incluye todo el cosmos y el origen del mundo.
Casi siempre, el proceso de trabajo en sí es de mucha importancia. La producción de los huevos 
en cerámica es un trabajo muy monótono y meditativo, que para mí, está conectado con el 
proceso de un renacimiento elaborado. En comparación con muchos de mis trabajos anteriores, 
mi interés actual no radica solo en el pasado, sino como el renacimiento puede ser en el presente 
y el futuro.



Fotografía para instalaciones en proceso, 2016



Dibujos en proceso, 2016



Dibujos en proceso, 2016



Huevos de cerámica en proceso, 2016



Huevos de cerámica con hojas de oro en proceso, 2016



Pinturas en proceso, 2016



Pinturas en proceso, 2016



Pinturas en proceso, 2016



Huevos de cerámica con hojas de oro en proceso, 2016



Ab Ovo 
Instalación, 2016



Sin Título
Óleo sobre papel, 2016



Sin Título
Óleo sobre papel, 2016



Sin Título
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Torso III
Hoja de contacto, 2016



Torso IV
Óleo y lápiz sobre papel, 2016



Sin título 
Instalación, 2016



Instalación
2016



Detalle de Instalación 
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Cerámica









• 

.,,. .. r 
rj / 

.... 

'\ 





Currículum Vitae

Luna Ghisetti, 1993 nacida en Viena

Idiomas: Alemán, Italiano, Inglés, Español

Estudios:

Desde 2015; Clase de pintura abstracta bajo la tutoría del Profesor Erwin Bohatsch, Akademie der 

Bildenden Künste, Wien 

2013/14; Maestría de Gráfica y Diseño Comunicacional, 
Die Graphische Lehr- und Versuchsanstalt, Wien 

2013; Bachiller y Tesis, 
Die Graphische Lehr- und Versuchsanstalt, Wien

Practica:

2010; mumok Estudio de Fotografia

2012; Steffel, Gressenbauer & Partner Architekten

Exposiciones individuales:

2016; Looking For Myself, Atelier Tigergasse, Wien

Exposiciones grupales:

2016; Rundgang, Akademie der Bildenden Künste, Wien 

2014; Spurensuche, Designforum, Wien 

2014; Diplomausstellung, - Meisterklasse für Grafik- und Kommunikationsdesign, Albertina, Wien




