
PINTURAS-PARTITURAS 

  -Y DIVERSOS ARTEFACTOS PARA UNIR VERSOS- 

 

El sentido es sentir; liberar a los dos lenguajes de las formas predecibles, buscando qué 

otras formas surgen a partir de la unión entre la música y la pintura. 

 

La exposición que propongo consiste en una serie de pinturas que a su vez funcionan 

por su composición como partituras. Cada pintura se desdobla en una composición 

sonora.  

 

Mi enfoque apunta a un ejercicio de libertad que cuestione los propios límites de la 

pintura y cómo leerla desde distintas perspectivas,  En este caso, poder ser traducida 

a un  lenguaje sonoro que incorporo dentro de ella. 

 

Claramente, mis pinturas no parten de ser partituras convencionales. Nacen desde 

una perspectiva y códigos propios en donde los colores, las formas, los ritmos, las 

líneas que plasmaré, serán mi pauta principal para dar origen a los sonidos y las 

formas de los sonidos que percibo y leo dentro de ellas y que finalmente traduciré 

en un canto. 

 

Una vez expuestas las pinturas, revelaré el canto incubado en algunas de ellas,  que 

funcionará como una pieza sonora: Interpretaré las pinturas partituras con mi propia 

voz acompañada por mi guitarra en vivo. 

 

Desde mi experiencia al pintar y componer/cantar, la pintura y la música van de la 

mano. He generado un diálogo en donde incorporo los elementos visuales a mi 

música, así como los elementos sonoros a mi pintura; y manteniendo este flujo de 

intercambios, he encontrado la posibilidad de conectar emociones que nacen 

gracias a esta unión, las cuales participan en ambos lenguajes con la cualidad de 

poderlas vivir, sentir, sin tener que ser automáticamente clasificadas y 

racionalizadas, simplemente manifestarse en libertad. 

 

De alguna manera, las  pinturas partituras que planteo  pertenecen a esta naturaleza 

libre, a su vez  abstracta y  rescatan este principio de entender la realidad sin 

fronteras entre los distintos lenguajes. 

 Anexo el listado de algunas de las pinturas-partituras y de las pinturas-esculturas que 

conforman la exposición.   

 



SEMBLANZA 

Ana Francisca Urrusti Piñó Sandoval  es una artista plástica enfocada en la pintura. También 

se ha desarrollado como cantautora y poeta. 

Nacida en la Ciudad de México en 1987, cursó la carrera en artes plásticas y visuales en la 

ENPEG, “La Esmeralda” (2014 -2016) 

Ha participado en diversos talleres de arte en México y en Buenos Aires, Argentina. 

Su obra pictórica combina diversas técnicas y utiliza desde materiales tradicionales  como 

el óleo, acrílico, tintas y acuarela, hasta madera, cartón y materiales reciclados. 

 

Entre sus exposiciones más significativas se encuentran:  

Exposición individual en Museo Casa León Trotsky “Mis Utopías realizables en la vida 

cotidiana”, 2016 

Exposición colectiva en El Barco “Remolinos del Naufragio”, 2016 

Exposición colectiva de pintura en el Foro R-38 del Claustro de Sor Juana con Luis 

Candaudap y Gorka Larrañaga, 2015. 

Exposición colectiva en Casa Galería “Pintura en Ruinas”, 2015 

Exposición colectiva en el Foro R-38 “Los Últimos Alquimistas”, 2014 

Exposición de generación de la Esmeralda 2010- 2014, en el CNA “Brillos Mortales en 

Tiempo de Vals”, 2014 

 

 

 

 



 

 

“Pasos para la paz- pintura partitura” 

Ana Francisca Urrusti Piñó Sandoval 

Técnica mixta sobre papel rollo de pianola 

7 m x 30 cm  

2017 

 



 

 

 



 

  

 

“Voz de encuentros- pintura partitura” 

Ana Francisca Urrusti Piñó Sandoval 

Técnica mixta  

1.20 x 90 cm 

2017 

 



 

 

 

“Pintura partitura- son sonidos del viento, lluvia mágica” 

Ana Francisca Urrusti Piñó Sandoval 

Técnica mixta 

1.20 x 1m 

2017 

 



 

 

 

 

“Pintura partitura- somos asomos entre los mares que somos” 

Ana Francisca Urrusti Piñó Sandoval 

Técnica mixta 

1.20 x 90m 

2017 

 

 



 

 

 

 

“Pintura partitura- orquesta del aire” 

Ana Francisca Urrusti Piñó Sandoval 

Técnica mixta 

1.20 x 90m 

2017 



 

 

“Pintura partitura- sirenas son sonidos” 

Ana Francisca Urrusti Piñó Sandoval 

Técnica mixta sobre petate 

75 x 60 cm 

2017 



 

“Pintura partitura- En la frontera sonidos quietos, sus voces a la espera” 

Ana Francisca Urrusti Piñó Sandoval 

Técnica mixta sobre techo silicón 

1.60 x 80 cm 

2017 



 

 

“Pintura partitura-  Solo mar,  su único refugio” 

Ana Francisca Urrusti Piñó Sandoval 

Técnica mixta sobre petate 

1.50 x 1.70 cm 

2017 

 



 

Pintura escultura “Diosa cantante” 

Ana Francisca Urrusti Piñó Sandoval 

Técnica mixta 

1.45 x 60 cm 

2017 



 

 

“Pintura escultura- Aparición” 

Ana Francisca Urrusti Piñó Sandoval 

Técnica mixta 

145 x 60 cm 

2017 



 

 

Pintura escultura “Sueños de calle” 

Ana Francisca Urrusti Piñó Sandoval 

Técnica mixta 

1.50 x 60 cm 

2017 



 

Pintura partitura “Retrato sobre almohada” 

Ana Francisca Urrusti Piñó Sandoval 

Técnica mixta sobre almohada antigua  

1m x 40 cm 

2017 



 

 

 

 

“Pintura- escultura, La huella del baile” 

Ana Francisca Urrusti Piñó Sandoval 

Técnica mixta sobre disco de acetato 

2017 

 

 

 



 

 

“Pintura partitura- ella ama (unir) versos “ 

Ana Francisca Urrusti Piñó Sandoval 

Técnica mixta 

1.40 x 35 cm 

2017 



 

 

“Pintura partitura- Las cuerdas del sueño” 

Ana Francisca Urrusti Piñó Sandoval 

Técnica mixta 

1m x 70 cm 

2016 

 

 

 



 

 

Pintura partitura “Habitantes cantantes” 

Ana Francisca Urrusti Piñó Sandoval 

Técnica mixta 

80 x 25 cm 

2017 

 



 

 

“Sueños del espejo” 

Ana Francisca Urrusti Piñó Sandoval 

Técnica mixta sobre almohada  

1m x 40 cm 

2017 

 



 

 

Fragmento de la “Pintura partitura- Sonata para una escalera” 

Ana Francisca Urrusti Piñó Sandoval 

Técnica mixta sobre yute 

2 mx 50 cm  

2017 



 

 

 

“Pintura partitura- sueños lúcidos” 

Ana Francisca Urrusti Piñó Sandoval 

Técnica mixta sobre almohada antigua 

1m x 40 cm 

2017 



 

 

 

 

“Apariciones sonoras” 

Ana Francisca Urrusti Piñó Sandoval 

Técnica mixta sobre disco de acetato 

2017 

 

 

 

 

 



 

 

Pintura- escultura partitura “Los escenarios sonoros del caracol” 

Ana Francisca Urrusti Piñó Sandoval 

Técnica mixta 

60 x 30 cm 

2017 

 



 

“Pintura partitura – Refugiados llegando a la orilla de otro mundo” 

Ana Francisca Urrusti Piñó Sandoval 

Técnica mixta 

1.20 x 90 cm 

2017 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

“Pintura partitura, otros encantamientos” 

Ana Francisca Urrusti Piñó Sandoval 

Técnica mixta 

1.20 x 90 cm 

2017 

 

 

 



 

 

 

Pintura partitura “Desde el fondo una voz” 

Ana Francisca Urrusti Piñó Sandoval 

Técnica mixta  

1.20 x 90 cm 

2017 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Currículum VITAE 

 

 

ANA FRANCISCA URRUSTI PIÑÓ SANDOVAL 

16 de Septiembre 42 antes 39, Tepepan, 

Xochimilco, D.F., CP 16020  México 

Tel: 5676 0213  -Email: catarsis27@hotmail.com 

 

 

Exposición en Museo Casa León Trotsky “Mis Utopías realizables en la vida cotidiana”, 2016 

Exposición colectiva en El Barco “Remolinos del Naufragio”, 2016 

Exposición colectiva de pintura en el Foro R-38 del Claustro de Sor Juana con Luis Candaudap y Gorka 

Larrañaga, 2015. 

Exposición colectiva en el Foro R-38 “Los Últimos Alquimistas”, 2014 

Exposición de generación de la Esmeralda 2010- 2014, en el CNA “Brillos  

Mortales en Tiempo de Vals”  

Exposición en Casa Galería “Pintura en Ruinas”, 2014  

Exposición individual de pintura en El Tadrón, Buenos Aires, 2 

Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales en LA ESMERALDA ENPEG (Generación 2010-2014) 

Curso de guión cinematográfico en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC). 

Enero 2008 a diciembre de 2009. 

Cursos en la Ciudad de México 

Diplomado de arte y creación de Imagen, Universidad del Claustro de Sor Juana con Daniel Mendoza, 

2014 

Diplomado de pintura en la Universidad del Claustro de Sor Juana con  

exposición colectiva. 

Taller de fotografía y video Universidad del Claustro de Sor Juana  febrero y marzo de 2012. 

Neuroarte,  Universidad Claustro de Sor Juana con Luc Delannoy, 2011. 

2 de Julio al 3 de agosto de 2007: Taller de Realización Cinematográfica Cinefilias con  Sigfrido Barjau 

mailto:catarsis27@hotmail.com


12 de junio al 10 de julio de 2007: 

Curso de Acercamiento al cine en el CNA con Gustavo Montiel 

Abril, mayo y junio Seminario de estética del arte contemporáneo en el CCC con el maestro Jorge 

Juanes. 

Estudios en Buenos Aires, Argentina:  

Septiembre a diciembre de 2006: 

Pintura en el taller de Héctor Médici 

Taller de teatro de improvisación en el Camarín de las Musas con Elvira Onetto.  

Clases de guitarra, composición y canto con el maestro Hugo Fumero 

Clases de filosofía de oyente en la UBA (Universidad de Buenos Aires) 

Febrero de 2007: 

Curso de Iniciación al Cine en la escuela Buenos Aires Comunicaciones 

Febrero y marzo de 2007: 

Curso de Teatro en El Tadrón  

Estudios en México: 

Bachillerato CCH  en el Colegio Madrid 

 

Actividades paralelas y estudios extraescolares: 

Marzo de 2007 Exposición de mi pintura en el Teatro El Tadrón  en  Buenos Aires Argentina 

Abril de 2007 Exposición de mi pintura en el Centro Cultural Abasto en Buenos Aires Argentina 

Julio y agosto de 2004 y 2005: 

Campaña de alfabetización del Colegio Bilbao en Michoacán con capacitación semanal a lo largo del 

año escolar. 

Abril, mayo y junio de 2005: 

Taller de Técnicas y Materiales en LA ESMERALDA 

Julio de 2003 Exposición de pintura en el Café L`Mental en México en Tlalpan, D.F. 

En el taller de teatro del Colegio Madrid elaboré diversos libretos para teatro y participé también 

como directora, actriz y escenógrafa 

Manejo de idiomas: 

Alemán, inglés y español 



Experiencia laboral: 

Composición e interpretación de la canción “Al Sinaia” que aparece en el  documental titulado “Un 

Exilio, película familiar” del director Juan Francisco Urrusti Alonso del 2017. 

Impartí diversos talleres de pintura experimental para niños y jóvenes, basados en el  reciclaje de 

materiales, enfocando el contenido del taller en la importancia de la memoria y los sentidos en la 

vida cotidiana.  Casa de Cultura en Morelia Michocán, durante mi servicio social a partir del INBA. 

Impartí talleres de pintura para niños durante las campañas de alfabetización del Colegio Bilbao en 

Michoacán. 

Trabajo como diseñadora en “Gatarsis” (Desarrollo artefactos para niños y animales a partir de 

materiales reciclados). 

Trabajé en difusión en ARTES.DOCS durante todos los años que se ha realizado (2011-2014). 

Trabajé en una peña en Buenos Aires como organizadora y tocando mis canciones con guitarra. 

Trabajé como asistente en diversas filmaciones. 

Elaboré durante la campaña de alfabetización un periódico titulado “El Migrante”. 

Taller de cine en el Colegio Madrid para los alumnos de secundaria, en el cual se realizó un 

cortometraje que participó en el concurso de Panasonic   ”Kid Witness News” del 2010. (Ganó 

mención especial como el cortometraje más creativo a nivel nacional.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta incorporar: CV 



Ponerle canciones registradas 

Poemas registrados 

Canción que aparece en el documental 

Cuadros: 

El recorrido de los caracoles 

Cuadro sobre vidrio 

Regadera para cantar 

 

Enviarlo: a Bucareli 

Casa Virrey de Mendoza 

Galería IS 

Tere Frenk  

Museo Gene Byron 

 

Aclarar que es una muestra de la variedad y la exposición se adaptará al espacio 

 

 

 

 


