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Dibujo tinta Sobre papel
Profundidades

Serie 
AGALLAS



2015
Dibujo tinta Sobre papel

Nido de pez



Serie de Retratos de personas que se han cruzado 
por estos caminos.

Dibujo tinta Sobre papel

2015
8.3 x 11cm

2015
8.3 x 11cm

Juan Carlos
Dibujo tinta Sobre papel
Franklin

Retratos Sensoriales
Serie de Retratos de personas que se han cruzado 
por estos caminos.
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8.3 x 11cm

2015
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Dibujo tinta Sobre papel
Dustin

Dibujo tinta Sobre papel
Lucas





Circuiti Bending
Poster para INDIE GRITS festival.
Columbia, SC, USA. 2017
Poster para INDIE GRITS festival.
Columbia, SC, USA. 2017





Serie de videos para VR ( Realidad Virtual)
MA Digital Narrative, IFS Internationale Filmshule Koln,
Alemania, 2018.  

History of our Forgotten city



Expoción Multidiciplinaria, Teatro POMA.
San Salvador, El Salvador, 2017.

TEMPESTAD





Instalación en metro Morelos
México, 2017.

MADRIGUERA



2015
8.3 x 11cm
Dibujo tinta Sobre papel
Pez volador
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Dibujo tinta Sobre papel
Vueltas
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Dibujo tinta Sobre papel
Lineas temblorosas
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Dibujo tinta Sobre papel
Se hacen viajes

Serie 
CONGLOMERACIONES

2014
Dibujo tinta Sobre papel

fosforos



Dibujo tinta Sobre papel
2014

50 pesos 1FALSIFICANDO EL PASADO
En el año 2001 “El Colón” ( llamado así por el “descubridor”) comenzó el procesos de cambiar l
a moneda de El Salvador a la moneda estadounidense, El Dólar. En la actualidad el colón 
ha desaparecido, perdiendo la lucha de la bimonetarismo.
Rescatando digitalmente una colección de billetes antiguos de
El Salvador, decidí crear una versión “falsificada” de la memoria cultural de el país. 
Creando una seria de animaciones, sobreponiendo las imagen de los billetes reales con billetes 
ilustrados de mi visión política distorsionada de la realidad salvadoreña.

VER https://ulisesvaquerano.wordpress.com/falsificador/





RED BOOK
Los llamados que la vida nos envía. como el famoso 
personaje tentado por los seres del mar; Aquellos 
mensajes que en mi vida he escuchado y he tenido que 
afrontar. Como las sirenas nos motivan a despertar y 
tomar acción. por lo tanto, creo en la existencia de todo 
tipos de alertas y pienso que sería conformista 
reducirlos a buenos o malos. mientras los sentimientos 
se vuelven cada vez mas complejos, los llamados 
tienden a enredar nuestro lado racional. 

SERIE COMPLETA
https://ulisesvaquerano.wordpress.com/red-book/

conecciones

Dibujo tinta Sobre papel
20 x 20 cm
2015

“Siento que no puedo descansar, 
como que me chuparán la energía”





“No hay nada que me guste más que 
una mujer con uñas rojas me dé fuego”

encendedor

Dibujo tinta Sobre papel
20 x 20 cm
2015



“Te llevo a cucucho hasta 
donde aguante”

“No hay nada que me guste más que 
una mujer con uñas rojas me dé fuego”

salta burro

Dibujo tinta Sobre papel
20 x 20 cm
2015

Dibujo tinta Sobre papel
20 x 20 cm
2015

baño de hombres
“No gracias, 
pero te puedo ayudar” 



ILUSTRACOPIAS

A quien corresponda.
 Importante: conserve este comprobante, para dar seguimiento a su solicitud
 de conformidad con lo dispuesto.

Filas, culpa, procesos, errores, derechos de identidad, formulario número tanto; códigos,
fotocopia del duplicado, de la copia de la dupla original apostillada. Emigrar fuera mucho más fácil 
en la intimidad, sin el temor inducido por los procesos burocráticos, ese temor que ahuyenta o se 
enfrenta. Transitar seguro, sin procesos legales que fomentan a mi ansiedad a sacar estas Ilustra-
copias. Vienen de trazos de mis documentos migratorios y comprobantes afines sosiegan la incerti-
dumbre, y desdibujo mientras espero mi turno en alguna ventanilla.

Un ejercicio de redireccionando esos ojos puestos sobre los colores de mi pasaporte, ese 
documento de orgullo y falso patriotismo, abre y cierra puertas. Un azul triste. Con su encabezado 
embozado en tinta dorada CENTROAMÉRICA, República de El Salvador. Un territorio tan pequeño 
e irreconocible que mejor se optó a diseñar la portada con el mapa de centroamérica para que no 
haya más confusiones: así es como nos ubicamos, en función de los demás.

 El titular de este permiso tiene la obligación de recabar el sello de salida y el sello de  
 entrada a su regreso, mismos que deberán ser estampados en el presente documento.

Estoy de pie en la fila con mi carpeta de originales, mi libreta de papel vegetal y marcadores.
Certifico, cuantifico y desgloso mi tiempo perdido en tinta mientras espero mi turno. Fotocopeo
cada letra, marca de agua y sellos; sintiendo el gramaje de los papeles y los patrones que no
se pueden duplicar. Enfocándome en el proceso, en la copia, en la firma y el código.

 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma… Esta Apostilla no   
 certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

NO APLICA.
¿Acaso solo yo estoy triste, haciendo mi fila para recibir mi tarjeta de residente temporal? ¿Es esta 
la señal que esperaba? Una señal de que viviré toda mi vida en este país, o más bien, (como lo 
especifica el documento, de acuerdo a algún artículo que se me olvidó de las copias que no he 
ilustrado), es un acceso simplemente temporal. La línea se hace más corta, y ya no estamos forma-
dos en la calle de Polanco; donde todos pueden jugar a adivinar nuestras nacionalidades. De por 
acá y otros de muy allá, todos menos uno detrás del otro, con la ansiedad de obtener un resolución.

 Por lo tanto, esta autoridad migratoria resuelve que se concede de manera favorable a  
 los intereses del promovente el trámite antes señalado.

Pieza número: 000000001
Tipo de solicitud: condición y estancia

CDMX, 23 de Febrero de 2019.
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DIGITAL
Boca pez

DIGITAL
2015

Boca Nube
DIGITAL
2015

Boca Trueno
Serie  Bocas Abiertas


