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Reporte final de actividades

Salí de México el viernes 23 de septiembre con lo que, después de una escala de dos horas en Madrid que fueron 

apenas suficientes para pasar el control de abordaje, llegué a Roma poco antes de medio día. No tuve tiempo ni 

ganas de ver la ciudad, porque sabía que no me sentiría cómodo hasta llegar a Macerata y dejar mis dos 

gigantescas maletas -mismas que dificultaban mi libre movilidad- en el hotel que había reservado un mes atrás.

Aeropuerto de Barajas. Dibujo digital, 2016



Para cuando llegué a la estación de tren de Macerata 

las calles estaban totalmente oscuras, por lo que no pude 

apreciar adecuadamente el paisaje ni las dimensiones reales 

del lugar; tirando de ambas maletas cuesta arriba, el camino 

hasta el Hotel Lauri me pareció mucho más largo.

A lo largo de mi estancia formé una idea más clara de 

la ciudad y sus alrededores. Le Marche es una provincia 

italiana que colinda al este con el Mar Adriático, justo en la 

franja central de la península. Desde el distrito de Macerata 

es fácil llegar a Recanati, Osimo, Ancona, Civitanova, y San 

Benedetto del Tronto. 

Zoe Lunar y Marco Vinicio Espinoza, ambos compañeros de La Esmeralda, y yo nos alojamos en un 

apartamento en el cuarto piso del número 1 de Don Giovani Bosco, a un par de calles de la estación de tren y 

justo frente al muro del centro de la ciudad. 

Macerata contaba con dos estaciones de tren, cuatro 

pequeños centros comerciales -un Coal, una Coop y dos Eurospin-, 

dos parques -Giardini Diaz y Fontescodella-, tres librerías y 

dos papelerías con material de artes. La sede de la Accademia di 

Belle Arti di Macerata estaba dividida en cuatro edificios, 

aunque las clases que tomábamos solo se llevaban a cabo en dos de 

ellos. La población de la ciudad se dividía en dos partes; la 

primera eran familias y habitantes oriundos de le Marche, 

quienes realizaban sus actividades cotidianas o tenían negocios en 

la ciudad. La otra parte eran estudiantes, fueran también 

marchegianos o de alguna otra parte de Italia, aunque muchos de 

ellos -y no solamente en la Accademia- venían de otros países de 

Europa, e incluso Asia.

Una gran cantidad de inmigrantes africanos deambulaban por 

las calles de Macerata, mientras que otra pequeña comunidad 

peruana trabajaba legalmente en fábricas de muebles. No 

importando la nacionalidad ni la ocupación, a medio día la 

      mayoría de los negocios y escuelas de Italia cesan sus actividades 

para almorzar, lo que se conoce como pausa pranzo, que se traduce textualmente como pausa del almuerzo.

Habitualmente se cocina, aunque existen opciones más rápidas, entre las que destacan los kebab, que 

nos recordaban bastante a las tortas mexicanas de carne al pastor. Cocinar es casi obligatorio para la cena, y entre 

los tres a menudo preparábamos pasta, arroz, -y más raramente- pollo o pescado. A menudo teníamos 

Cena en el apartamento, enero 2017. De 
izquierda a derecha: Marco Vinicio, Irini, Ioan, 
Arturo, Georgia, Zoe, Melanie

Vista desde el balcón del cuarto piso del número 
1 de Don Giovani Bosco, Macerata, Marche, 
Italia. 2016



compañía durante la cena, quienes eran en ocasiones amigos de Pepe 

Guasco, o compañeros y amigos nuestros.

Los fines de semana salíamos a eventos que organizaban cerca del 

apartamento. Conciertos, algunas inauguraciones y cenas mantenían 

activa nuestra vida nocturna, mientras que en el día asistíamos a clases. 

Los lunes los tres nos presentábamos a la clase de ilustración del 

profesor e ilustrador Mauro Evangelista, con quien practicamos nuestras 

habilidades con acuarela. Después de la pausa del almuerzo 

regresábamos por la tarde para trabajar -ya sin la supervisión directa del 

profesor, a quien podíamos consultar en la sala vecina-. Los martes 

Marco y yo compartíamos la clase de escenografía de la profesora 

Marianna de Leoni y los miércoles la de diseño de joyería de la profesora 

Anna Scivittaro, que abandoné después de las vacaciones de diciembre 

para incorporarme a una actividad que me brindó más aprendizaje y 

bienestar. Por último, los jueves yo me presentaba solo a la clase de 

literatura e ilustración infantil con la profesora Avi.

 Lo primero que llamó mi atención de la escuela italiana fue que el 

perfil era más tradicional de lo que imaginaba, al contrario de lo que me 

esperaba, no se nos exigía ningún planteamiento conceptual para 

nuestras piezas o proyectos, sino que se cuestionaba más la técnica o el 

procedimiento que ocuparíamos para su desarrollo. A pesar de esta 

libertad, hubo una serie de factores que me impidió concluir mi 

proyecto, aunque después me di cuenta de que enfrentarse sin éxito a 

estas dificultades es común, y de ello se aprende o se desarrollan otros 

proyectos. 

  Para empezar, Macerata fue una de las ciudades en las que 

la actividad sísmica de Italia que comenzó en agosto del 2016 fue 

más notoria. Llegamos incluso a presenciar el terremoto más fuerte en 

Italia de los últimos 36 años, que nos hizo salir corriendo del 

apartamento un domingo por la mañana.

Cada vez que sentíamos un leve movimiento en las paredes no tardábamos en ver anuncios en 

internet de que la Accademia -y las otras escuelas de la ciudad- suspendería las clases de al menos los 

siguientes 3 días. Por estos fenómenos naturales, así como las fuertes nevadas de enero, perdimos muchos 

días del calendario escolar, además crecía en nosotros la preocupación de vernos obligados a dejar 

el apartamento en cualquier momento, por lo que investigué la dirección de los albergues a los que debíamos 

Zonas acordonadas y daños en las 
calles y en el apartamento después de 
terremotos



acudir en dicho caso. En varias ocasiones llamé a la policía y a los bomberos para que evaluaran el riesgo que 

sufría nuestro departamento. Finalmente nos dijeron que no debíamos abandonarlo, a menos que los sismos se 

volvieran más intensos y frecuentes.

La limpieza de la casa y las excursiones a Eurospin también absorbieron una gran cantidad de 

nuestro tiempo, y representaban una inversión totalmente nueva para mí.
Del mismo modo, los temarios de cada materia me obligaron a modificar y, en cierto punto, abandonar el 

proyecto que planteé para mi estancia. La clase de 

escenografía era aquella en la que deposité todas 

mis esperanzas para construir las maquetas de mi 

proyecto, pero lo que hicimos fueron propuestas 

para la realización de la escenografía de la obra 

de teatro El Rey Ciervo, de Carlo Gozzi. Al 

principio analicé la posibilidad de construir 

simultáneamente mis piezas, pero no fue posible. 

Después de unas semanas decidí acatar el temario 

y, gracias a ello, aprendí algunos fundamentos 

para diseñar una escenografía teatral.

La profesora de Leoni tenía un estudio en la 

ciudad vecina, Osimo, que visité un día con el 

grupo después de presentarnos a una exposición en 

Ancona. En su estudio, la profesora y su 

compañía se dedicaba a una serie distinta de 

actividades culturales y artísticas, siendo la 

realización de títeres y marionetas la más 

importante. Paulatinamente me di cuenta de la 

importancia que tenían los títeres y las marionetas   
-ya ni mencionar el teatro- en la cultura italiana.

En donde pude ajustar mi proyecto de la mejor manera fue en la clase del profesor Evangelista, 

porque me permitía elaborar el storyboard de lo que sería la historia en la que estaba transformando mi 

propuesta inicial, incluso contemplé fuertemente la realización de un libro ilustrado. Al mismo tiempo llevaba un 

diario de viaje en donde dibujaba paisajes de ciudades que visitaba. En el momento más maduro del viaje, este 

cuaderno llegó a contar con dibujos de Italia, Bulgaria y Turquía, después de revisar este material, el profesor 

Evangelista me sugirió darle al diario de viaje un mayor peso, finalmente, fue ese material el que expuse en la 

muestra organizada por Marco Vinicio, titulada Cochiztli, nombre al que llegamos después de reflexionar sobre el 

papel que habían representado nuestros sueños durante nuestro viaje. Marco comenzó a insistir a la oficina de

Cartel de nuestra exposición, Cochiztli. Realizado por la escuela.



asuntos internacionales sobre la exposición dos meses antes de que finalizara nuestro intercambio. Obtuvimos 

los permisos necesarios y la Accademia nos concedió uno de sus espacios para llevar a cabo dicha exposición, en 

la que presenté mi cuaderno -como ya había mencionado-, mientras que Zoe mostró pinturas y dibujos, Marco 

realizó un performance en el que participé y expuso una escultura que se intervino durante dicho performance.

A pesar de esto, la clase que disfruté más fue la de literatura e ilustración infantil, principalmente porque la 

profesora Avi hablaba rápidamente sobre la historia de textos como Las aventuras de Pinocho, de 

Carlo Collodi, así como de sus múltiples 

versiones ilustradas y, mientras aprendía estos 

datos interesantes, me veía forzado a mejorar mi 

entendimiento del idioma. También fue la clase 

en la que realicé más trabajos escritos, 

permitiéndome ejercitar mi redacción, y donde 

también leí de nuevo pero en italiano Las 

aventuras de Pinocho, Alicia en el País de 

las Maravillas y La caza del Snark, de Lewis 

Carroll.

visitas a museos me ayudaron a reunir los elementos necesarios que resultaron en la realización de mi libro 

Juan 1:1 a mi regreso a México.

Frecuentemente -y en mayor medida después de un viaje en un transbordador de Palermo a Salerno- 

pensaba en las fronteras, que muchas veces son meramente líneas imaginarias que dividen un territorio. Estas 

barreras se crean a partir del lenguaje. La relación entre espacio y lenguaje me cautivó durante mi viaje, a 

pesar de que no me fue posible explotarla en la medida que me hubiera gustado.

Un poco antes de las vacaciones decembrinas, la profesora Sarti lanzó una convocatoria en la página 

de la escuela en donde los alumnos interesados podrían participar con escuelas de la ciudad de Recanati y 

apoyar en la construcción de títeres y escenografía para las presentaciones del festival a finales del mes de 

abril.

Me interesó mucho involucrarme en esta actividad, principalmente porque me permitiría conocer otra 

fase de la vida cotidiana italiana, así como entrar en contacto con un sector de la población que casi no 

conocía.

De esta forma, a partir de enero abandoné la clase de joyería y me acostumbré a viajar a Recanati tres 

veces por semana -miércoles, viernes y sábados- para trabajar con los niños de las escuelas Istituto Comprensivo 

Nicola Badaloni y Scuola Elementare Pintura del Braccio. En conjunto con mi compañera Arianna Cingolani -

quien tenía más experiencia en escenografía y teatro de figura y, por lo tanto, lideraba el proyecto- propuse 

Dibujo rápido de Estambul, parte del diario de viaje ,18 de 
diciembre del 2016.

Los storyboards que realicé me sirven ahora para 
plantear un proyecto de animación con narrativa 
no lineal, mientras que mis reflexiones, lecturas y 



diseños para la marioneta de Giacomo Leopardi por que, entre otras cosas, Recanati es la ciudad natal de este 

famoso personaje, y el festival gira en gran medida en torno a él. De hecho, en una de mis excursiones pude 

visitar casa Leopardi, en donde vivió y en donde su familia continúa viviendo en estos días, pude caminar 

también por los jardines que inspirararon varios de sus poemas.

Sesión de trabajo con niños de primer grado de la escuela primaria Scuola Elementare Pintura del Braccio, Recanati, 2017

Me habría gustado ver las marionetas terminadas, pero no pude permanecer el tiempo suficiente, pues 

una de mis prioridades era regresar a La Esmeralda para concluir la licenciatura y proceder de inmediato con mi 

proceso de titulación, pues me incentivaba mucho el deseo de continuar con otro nivel de estudios que me 

permitiera conocer más del mundo como lo había hecho esta temporada.

Cabe mencionar, que durante estos seis meses que duró el intercambio académico, pude visitar una 

gran cantidad de lugares que contribuyeron a un enriquecimiento personal y profesional; visité la ciudad de 

Roma tres veces, adentrándome en la segunda a los Museos del Vaticano. Ahora podría caminar por la ciudad 

sin la necesidad de un mapa. Visité la ciudad de Milán, junto con el Museo del Novecento. El Año Nuevo lo pasé 

en la ciudad de Pompeya, después de pasar por Nápoles y antes de continuar hacia Castrovillari, en Calabria. 

Este viaje por el sur de Italia lo realicé junto con dos compañeros de la Accademia, una finlandesa llamada 

Enni Vekkeli y un turco llamado Mustafa Yazici, también nos acompañaba mi compañera de La Esmeralda, 

Ofelia Rivera, que había venido de visita desde Bulgaria. Después de cruzar a Sicilia desde Calabria 

visitamos Messina y su Museo Regional -en donde encontré una pintura de Anselm Kiefer, Am Anfang, que me 

apoyaría en mis reflexiones para mi proyecto Juan 1:1, así como una pieza de la serie Mappa de Alighiero 

Boetti-, Catania y su Museo de la Locura, Siracusa, El Monte Etna y la ciudad de Enna, Palermo y sus galerías 



principales, y finalmente el pueblo de Palazzo Adriano, locación de Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore. 

En un segundo viaje al sur pude visitar también Sibari y Morano, ambos en Calabria.

En diciembre visité a Ofelia en Bulgaria, y fuimos con Michelle Saenz (también compañera de La 

Esmeralda) a Veliko Tarnovo. Un par de días más tarde, Ofelia y yo volamos a Turquía, en donde nos 

separamos de nuevo y visité atracciones en Estambul como la Mezquita Azul, Santa Sofía, Palacio Topkapi, 

el Museo de las Artes Islámicas, el Gran 

Bazar, y mi museo favorito, el Museo de 

la Inocencia, del escritor Orhan Pamuk.

Mi entrada a este museo en el distrito 

de Beyoğlu fue gratuita, pues contaba con 

el libro homónimo que había comprado una 

semana antes en Roma. Después de que 

sellaran mi libro en una página destinada a 

este propósito, pude observar la colección 

de objetos con la que Orhan Pamuk relata 

la historia entre sus personajes, Füsun y 

Kemal, objetos que a su vez relatan la

historia de Turquía de los años 70.

Después de dejar Estambul visité la Basílica de San Juan, la Casa de la Virgen María, un museo de 

ruinas griegas, el Templo de Artemisa y las ruinas de Éfeso, en las cercanías de las modernas Éfeso y Selçuk.

Posteriormente viajé a Pamukkale y a Capadocia, en donde pasé la Navidad, y donde conocí también a 

una pareja de italianos que resultaron ser dueños del café-restaurante de temática motociclista y taller de 

personalización Cafe Twin, con sede en Roma, y que pude visitar poco antes de mi regreso a México, cuando 

regresé a la capital italiana a pasar tranquilamente los últimos días de mi estadía.

Palacio Municipal de Palazzo Adriano, enero, 2017

Foto panorámica de las vitrinas del primer nivel del Museo de la Inocencia de Orhan Pamuk en Estambul, 16 de diciembre, 2016



Atesoro esta experiencia como el mayor periodo de crecimiento personal y profesional que he vivido, en 

el que me enfrenté a retos y situaciones que jamás había encarado. A pesar de los obstáculos, fenómenos 

naturales, intentos de estafas y momentos de distracción, me parece que cuando regresé me había convertido en 

una persona con una mayor noción del mundo que le rodea. Construí hábitos y principios que 

me ayudarán a desarrollarme como persona y como artista, hice amistades que perdurarán. Más que 

amistades, siento que me integré a una red de conocimiento y trabajo más grande. Conocí, del mismo modo, 

algunas de las debilidades que obstaculizan mis metas, y que tienen su raíz en mi propia personalidad. 

Finalmente, puedo decir que este viaje, además de ser uno de los periodos más felices de mi vida, me ha 

ayudado a comprender mi mundo y a comprenderme a mí mismo como un sujeto que lo habita.

Agradezco a mis padres, a mi escuela y a la ayuda proporcionada por Fundación INBA, pues del 

modo que sea, pienso que vivir experiencias de este tipo son fundamentales para el desarrollo de futuros 

agentes involucrados en las artes y en la cultura.

Fotografía del Valle de las Palomas en Capadocia, Turquía. Diciembre, 2016




