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La Universidad Autónoma de Aguascalientes nos brinda la oportunidad de mostrar 
IDENTIDADES ~ Mito ~ Sueño ~ Realidad, una mirada fotográfica de la mano de Judit 
Rodríguez Martínez, sobre el proceso de trabajo constante de investigación, vivencia y 
creación artística que se realiza desde la Formación Psicocorporal en Movimiento y 
Danza, dirigida por Noelia Ruiz y Fausto Armando Espejel García. 

A su vez, esta muestra permite descubrir la base sobre la que se producen y desarrollan 
los distintos proyectos artísticos del director y creador artístico Fausto Armando 
Espejel García, y que complementa a la perfección la exposición Rituales de Vida y 
Muerte, que se puede ver en el Museo de la Muerte de la propia Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, ofreciendo una mayor comprensión sobre el origen y desarrollo de 
los proyectos realizados 

“La Formación Psicocorporal en 
Movimiento y Danza me ha concedido el 
espacio para sentirme parte de algo a la 
vez que formo ese algo. No hay mayor 
fuente inspiradora que la propia vida. En 
la Formación no existen límites entre la 
vida y el espacio artístico. Cuando 
hacemos que cada situación sea nuestra 
“musa” convertimos la vida en una obra 
de arte en la cual somos creador y 

creación en un mismo movimiento.” (Noelia Ruiz) 

“La realización de este proyecto ha cambiado la forma en la que percibo la esencia del 
ser humano y a cada individuo en particular. A su vez ha cambiado por completo mi 
forma de fotografiar, basando mis decisiones en mi percepción de la energía que el 
alma de cada individuo desprende en esos fascinantes momentos de máxima libertad y 
expresión.” (Judit Rodríguez Martínez) 

Fausto Armando Espejel García como director y creador artístico trabaja en proyectos 
basados en la investigación, el contacto, el compromiso y la interacción haciendo nacer 
proyectos colaborativos y participativos, implicando al territorio, a sus habitantes y  a 
todos aquellos que quieran descubrir y/o experimentar otras formas creativas y 
expositivas.  
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Proyectos creativos en constante proceso y evolución, exposiciones vivas, centrando la 
atención en su interrelación con el visitante, como ofrenda, como acción dónde todo 
pasa porqué ya ha pasado en algún momento del proceso.  

 

 

 

Fechas: de febrero a mayo de 2016  
 

Dirección:  Rivero y Gutiérrez Esq. Morelos Zona Centro 
        CP 20000 
        Aguascalientes, Ags. 

 
Web: http://museonacionaldelamuerte.uaa.mx/ 

 
Para más información: gestaltenmovimiento@gmail.com 

 


