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Arte y Espíritu en Expansión: Sofia Cruz y la Introspección como 
Recorrido Estético. 

Sofia Cruz Rocha realiza una de las escasas prácticas artísticas actuales en 
México que han vinculado la espiritualidad y la gran expansión global y 
multidisciplinaria de los recursos del arte contemporáneo desde la segunda 
mitad del siglo XX.

Sin la pretensión de un adoctrinamiento, al recorrer esta exposición, El 
Misterio del Número 3, de Sofia Cruz Rocha en la galería Enrique Guerrero, 
el visitante se enfrenta de manera sencilla e intuitiva y desde su propio 
modelo cultural a una narrativa no lineal que acaba por conformar una 
obra de arte total, recorrido donde se sugiere el secreto que esconden 
Aleph, Mem y Shin, letras madre de la Kabalah que representan el origen 
del universo, trilogía con la cual alcanzar la iluminación de la conciencia, 
eje conceptual de esta exposición y consecuencia del interés de la artista 
por la Filosofía Hermética. En palabras de la propia artista “...más allá de 
la carne del cuerpo, las emociones del corazón o los pensamientos de la 
mente, la introspección al interior de uno mismo llevan al encuentro con 
nuestro espíritu”.

Sofia utiliza en esta exposición herramientas del arte del siglo XX y XXI 
como esculturas, objetos, pinturas tradicionales así como digitales, 
instalaciones ambientales, impresiones en 3D, superficies holográficas e 
intervenciones a muro, elementos heterogéneos que demuestran cómo 
el arte contemporáneo del siglo XX ha pasado de la experimentación 
formalista a su plena aplicación cultural a principios del siglo XXI, como lo 
demuestra la búsqueda de Cruz Rocha por transmutar sus piezas en arte 
justo en el momento de su interacción con el espectador; inquietud que 
tiene como antecedente obras anteriores como Afecciones, 2014 o Este es 
el Jardín del Edén, 2016.



Sofia Cruz Rocha pertenece a la inmemorial tradición del vínculo entre 
arte y espiritualidad, y que ha desarrollado desde la modernidad nuevos 
caminos gracias a pintoras, médiums y místicas como Georgiana Houghton 
(1814-1884), Hilma af Klint (1862-1944) o la artista-sanadora Emma Kunz 
(1892-1963), quienes entran en contrapunto con la Teosofía difundida por 
Madame Blavatsky (1831-1891) o la Antroposofía de Rudolf Steiner (1861-
1925), nuevas filosofías espirituales que en el siglo veinte generaron ecos o 
puntos de contacto artísticos con la Bauhaus, la comunidad Taliesin (1911-
1959) de Frank Lloyd Wright (1867-1959) y organizaciones utópicas como 
la Sociedad Antroposófica iniciada en 1902, la de Monte Verità en Suiza 
fundada en 1912 o desde 1968, Auroville en la India, ejemplos estudiados 
por el artista mexicano Santiago Borja (1970).

En México, fue particularmente importante la llegada a principios de los 
años cuarenta de Remedios Varo (1908-63) y Leonora Carrington (1917-
2011), pintoras que tenían entre sus intereses filosóficos las enseñanzas 
del maestro místico George Gurdjieff (c.1866-1949). Es a partir de Mathias 
Goeritz (1915-90) y sus Monocromos Dorados o Mensajes Metacromáticos 
que se perfilan los albores de la relación entre arte contemporáneo y su 
expansión multidisciplinaria respecto a la espiritualidad; ampliación que 
floreció de manera paralela en otras disciplinas como la tipografía mística 
diseñada por Fray Gabriel Chávez de la Mora (1929), quien trabajó en 
los Talleres EMAÚS, empresa creada por el abad progresista Gregorio 
Lemercier (1912-1987), además del diseño o restauración de templos por 
parte de arquitectos como Carlos Mijares (1930-2015), Ricardo de Robina 
(1919-?), Ignacio Díaz Morales (1905-92), Luis Barragán (1902-88), Pedro 
Castellanos Lambley (1901-1961), etc. 

Anticipada por muy pocos artistas actuales en activo, como Néstor 
Quiñones (1967), o por Ariel Guzik (1960) - quienes tienen objetivos muy 
distintos sobre lo espiritual -, Sofia Cruz Rocha es probablemente la más 
joven artista en México que de forma consciente, dirigida y seria está 
fusionando su práctica artística y despertar espiritual con las herramientas 
del arte contemporáneo de la transición entre siglos, proceso que es uno 
de las coyunturas culturales que comienzan a redefinir la función social del 
arte durante el siglo XXI.

Eduardo Egea



El tiempo en los objetos 

Conocí la obra de Sofía Cruz de una manera tan insólita que pareció, y me 
sigue pareciendo, onírica. En 2012 la artista abrió una invitación a entrar 
por una noche en la casa donde vivía con su familia y transitar todos los 
espacios privados -recamaras, baños, closets, cocina, patio- transformados 
por unas horas en espacio público. Los visitantes a tientas y guiados por 
la fascinación de acceder a la intimidad de una residencia ajena, fuimos 
descubriendo un código de lectura espacial enigmático, visible en señales 
como pinturas al óleo que representaban las habitaciones que las contenía 
y videos en las pantallas domésticas de grabaciones del entorno. Pero 
sobre todo lo que más resaltaba eran un sinnúmero de indicaciones con 
letras sobre los objetos y muebles de la vivienda. A, A, C, B, B, B, D, C, C, 
A, A, A y así sucesivamente, con un nivel de detalle que incluía cada una 
de las teclas de un piano y las persianas de la ventana, los zapatos de su 
madre y los focos de luz. La clave para descifrar el misterio alfabético podía 
encontrarse al final del recorrido en el estudio de la artista en la planta alta, 
donde se podía ver una tabla de equivalencias entre aquellas letras y el 
tiempo que tarda un objeto en moverse de lugar dentro de la casa, siendo 
A el de mayor frecuencia. En ese momento, llamó particularmente mi 
atención las características del estudio de la artista. Se trataba de un cuarto 
que contenía piedras de propiedades curativas y espirituales, péndulos, 
espejos, balanzas y libros sobre hermetismo: un entorno alquímico que 
abría incógnitas aún más inquietantes sobre la naturaleza de la experiencia 
que estaba generando esa pieza. Cuando uno entraba a ese lugar, no sólo 
accedía a la temporalidad que contienen los objetos que lo habitaban, sino 
que hacía parte de un momento donde convergían y se diluían espacio y 
tiempo, adentro y afuera, público y privado, arte y vida. 

Aquella oportunidad de conocer el estudio de la artista aportó muchas 
claves para seguir el resto de su trabajo como uno donde las herramientas 
del arte contemporáneo y el conocimiento mágico son inseparables. 
Sofía Cruz Rocha no realiza obras de arte acerca de la magia, sus obras 
son ejercicios mágicos, mecanismos de transformación que ensayan con el 
poder de la materia, el color y las palabras, en tanto acciones, reveladores 
y llaves para entrar en otro tiempo. Aquí los objetos son umbrales hacia 
lo desconocido, en una dirección que la mayoría de las veces, retorna a 
nuestro interior. 

Roselin R. Espinosa



El misterio del número 3

El misterio del número 3 es un viaje a través de las sensaciones que produce 
entrar al mundo de Sofía Cruz Rocha.

En la Galería Enrique Guerrero, Sofía Cruz presenta esculturas, pinturas y un 
espejo, que cómo ella misma lo dice, “es la parte central donde se conjunta 
toda esta exposición, tu reflejo forma parte de todas estas piezas. Nosotros 
somos energía , somos espiritualidad y eso se transforma en luz”. A lo largo 
de su vida como artista, estos elementos han constituido gran parte de su 
obra.

El misterio del número 3 es una espiral llena de estructuras en busca de la luz 
y espiritualidad, donde es imposible no “sentir” tus propios reflejos al mirarte 
al espejo, una de las piezas centrales de esta exposición. Es difícil terminar 
este viaje interno que nos propone la artista, donde somos una arquitectura 
de nosotros mismos, dentro de las salas de exposición formamos una parte 
de más, somos un conjunto de colores y reflexiones que nos inquietan al 
saber que vamos a donde está el olvido.

Sofía nos dice “nuestra energía puede estar apagada o necesitamos mirar el 
paisaje interno de nuestra existencia para volver a estar llenos de energía y 
luz  y esto significa una búsqueda como la que yo propongo con mis piezas”.

El misterio del número 3 es la arquitectura de nosotros mismos, donde los 
misterios continuarán siendo misterios hasta donde nosotros lo decidamos.  
El número 3 no sólo es un número, es la energía, la luz que buscamos.

Oscarito Sánchez



STATEMENT

1. MI OBRA ESTÁ LLENA DE LUZ
2. MI OBRA DIFUNDE LA LUZ POR TODO EL MUNDO

3. LA LUZ ES LO MÁS LLENO DE VIDA CON UNA FUERZA QUE 
VA PERMANENTE Y CONSTANTEMENTE HACIA ARRIBA EN EL 

CENTRO 

a) Lenguaje estético:  mi cuerpo de obra es el desarrollo de un 
lenguaje propio estético construido por una mezcla de medios 

como la pintura, la escultura y la instalación. El medio elegido es un 
vehículo para materializar ideas intencionadas, por lo que la elección 
de los medios depende de los materiales que armonicen mejor con 

la intención de las ideas. 

b) Investigación: la investigación de dónde parte el discurso de mi 
trabajo sigue la siguiente secuencia: A) Estudio teórico B) Práctica 
en mi vida diaria de la teoría aprendida. C) Experimentación de 

cambio en mi consciencia de ser. D) Mi trabajo nace a partir de la 
experiencia de la transformación de mi conciencia de ser.

 Lo que entiendo “lo siento”, lo que siento “lo hago”, lo que hago 
“soy”. 

Del “yo soy” nace mi obra.

c) Producir conocimiento espiritual: el contenido del discurso de 
mi trabajo abarca temas como el sentido de la Unidad, el auto 

conocimiento, la relación íntima entre los opuestos, la disolución 
de la dualidad, la conexión entre el macrocosmos-microcosmos; así 

como la iluminación interior del ser.

d) Influencias: mis primeras influencias fueron las pinturas de Francis 
Bacon, la obra de David Lynch y el concepto de erotismo de George 
Bataille. Desde 2012 hay un quiebre en mi vida y obra al descubrir la 
luz de la filosofía Hermética primeramente por las ideas y prácticas 

del filósofo Piotr Ouspenski, a partir de ese descubrimiento se 
marca contundentemente el que hacer de mi práctica artística en 
el despertar espiritual del hombre, a través del estudio y práctica 

de ramas de la filosofía Hermética como la Kabbalah, Gnosis, 
Misticismo y Metafísica entre otros. Así como el estudio del místico y 

artista austriaco Elias Rubenstein. 

SOFIA CRUZ ROCHA



SALA 1  LUZ INTERIOR 
 Instalación interactiva | Lámpara  
 de alta potencia,   
 cortadores de luz, impresión  
 en 3D, sensores ultrasónicos,  
 alfombra negra y metal reflejante  
 magnetizado

SALA 2  COMO ES ADENTRO ES 
 AFUERA
 Instalación | Pintura y texto  
 sobre la pared

 LA DUALIDAD ESTÁ   
 MUERTA
 Impresión fotográfica, cristal y  
 café

SALA 3  ALEPH, MEM Y SHIN
 Esculturas. Impresión en 3D,  
 barniz blanco reflejante,  
 metal, piedra de cantera y  
 alfombra negra

LOBBY  MEDITACIÓN
 Instalación | Concreto, alfombra  
 negra, hoja de oro, textil de  
 algodón, madera y polyester

SALA 4 SOL INTERNO AZUL, VIOLETA  
 Y ROSA
 Impresiones sobre tela por la que  
 traspasa la  luz y bastidor con  
 marco de cristal negro

 EXPANSIÓN DE LA LUZ  
 INTERNA 
 Instalación | Concreto, textil de  
 algodón, madera y polyester

 TRES
 Escultura | Madera, concreto,  
 metal cromado y hoja de oro



CV 

EDUCACION
2009 – 14    Academia de Bellas Artes ENPEG “La Esmeralda”, CDMX, México.
2012 – 13   Akademie der Bildende Künste Wien, Viena, Austria.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2019 “Time Machine- Sofia Cruz”, Salon ACME con Galeria Enrique Guerrero,  
 CDMX, México.
2017 “The ten aspects of the One”, Aula Magna akbild, Viena, Austria.
2016 “Absrpache zwischen Zeit und Raum oder: Von der Liebe zu den Dingen”.  
 Una cooperación entre Sofia Cruz & Claudia Brandl-Linder. Two transformed  
 into one.   Pinacoteca, Viena, Austria. 
2014 “Affeciones” (Conditions), a house a walkalable installation, CDMX, México.  
 Con el apoyo del FONCA. 
2013 “Die Sprache der Leere”, sempa depot, Viena, Austria.
2012 “Dicho de una cosa”, Galería de la ENPEG la Esmeralda, CDMX, México.
            “Arrobo”, Centro Cultural Futurama, CDMX, México.
2010 “confrontaciones”-proyecto sitio específico, Asamblea Legislativa, CDMX,  
 México.
2009 “2009-2010” Hecatombe+seducere, Centro Nacional de las Artes, CDMX,  
 México.

EXPOSICIONES COLECTIVAS
2019 “Transformazione”, Galleria Faro Arte, Italia.
  “Ebullición”, Kunstraum am Schauplatz, Vienna Austria
  “El jardín de Galileo”, Guadalajara90210, CDMX, México
 “Zona MACO ARTE CONTEMPORÁNEO” con Galeria Enrique Guerrero,  
 CDMX, México.
2018    “Antropología Moderna”, Guadalajara 90210, Guadalajara, México.
            “Mecánica Vegetal”, Guadalajara 90210, Guadalajara, México.
            “Sobreviviré”, Galerie Schleifmühlgasse 12-14, Viena, Austria.
            “La Raza”, Galerie Aa Collections, Viena, Austria.
            “Supersimetrica” con Guadalajara 90210, Matadero Madrid, Madrid, España.
            “Zona MACO ARTE CONTEMPORÁNEO” con  Guadalajara 90210, CDMX,  
 México.
2017 “Cajuelazo”, Guadalajara 90210, Makken, CDMX, México.
            “One life, one love, one parking”, Guadalajara 90210, Guadalajara, México. 
2016 “Falling apart together” (Durante la Vienna Art Week), FLUC, Viena, Austria.
            “Touch the reality”, Kunstraum Niederoesterreich, Viena, Austria.
            “DADA 2”, Magacin Macura Museum, Belgrade, Serbia.
            “Art Maschine”, Pöllau Platz- Kunstautomatten Projekt, Pöllau, Austria.
            “Dada”, Macura Museum, Belgrade, Serbia.
           “Going South”, Gallerie Marenzi, Leibnitz, Austria.
            “JusMad Art Fair”, Madrid, España.



2015   “FONCA”, Museo de San Ildefonso, CDMX, México.  
            “The value of life”, Bhf Praterstern Vorplatz Ost und Fluc, Viena, Austria.
            “Appropiation Performance”, Galerie Michaela Stock, Viena, Austria.             
            “Mujer”, Biblioteca Vasconcelos, CDMX, México.
            “Territories”, sempa depot, Viena, Austria.                             
            “Constructions- Monat der Fotografie”, Sempa Depot, Viena, Austria.
2014    “Engrane Amarillo”, Galería La Miscelánea, CDMX, México.
            “Affordable Art Fair”, CDMX, México.
            “Sucede que sucede”, Galería Central del Centro Nacional de las Artes  
 CNART, CDMX, México.
2013     “Para no salir del laberinto”, Galería Lugar a dudas, Cali, Colombia.
             “Der Rang”, sempa depot, Viena, Austria.
2012     “New directions of photography”, Aula Mgna, Academia de Bellas Artes  
 de Viena, Viena Austria.
             “The Golden projects”, CDMX, México.
2011     “Arte40”, Museo Nacional de Arte (MUNAL), CDMX, México.
             “Parafrenia”, Madero 45, CDMX, México.
             “No Falo”, oft space, CDMX, México.
             “Bataclan Internacional” Festival de Arte Sonoro, CDMX, México.
             “Intervenciones antes del fin del mundo”, Cuernavaca, Morelos, México
             “En todos los sentidos”, Alianza Francesa, CDMX, México.
2010     “Performance, Pedro Carpintero”, Ex Teresa Arte Actual, CDMX, México.
            “Platicamos?”,  Espacio D, CDMX, México.
2009  “Arte40”, Biblioteca Vaconcelos, CDMX, México.
            “Vestigios disidentes”, Galería Mala Fama, Morelia, México.
2008 “Liberación social”, Universidad de la Tierra, San Cristóbal de las Casas,  
 Chiapas, México.
 “Visual show”, Centro Cultural Helénico, CDMX, México.
 “Ácido al parque: festival de artes”, Museo Nacional de Arte (MUNAL),  
 CDMX, México.

PREMIOS Y BECAS
2015  Financing project, Akademie der Bildende Künste Wien.
2013-14  FONCA Jovenes Creadores, Categoría Medios Alternativos.  
2012         Fundación INBA. Apoyo para estudios en el extranjero. 
2011  Mención honorífica en pintura. “DÀrte dossier de los sentidos”.

SOFIA CRUZ ROCHA 

CDMX, México, 1989

Vive y trabaja en Viena Austria


	012b52e66ea52d764802a6bf2e7959f01079c067d7214160c5fca149185e5728.pdf
	012b52e66ea52d764802a6bf2e7959f01079c067d7214160c5fca149185e5728.pdf

