
Últimas obras 2020-2022



Exposiciones 
Colectivas



EXPOSICIONES

• “Expresión Atemporal” - Galería Yar Burba - Enero / Febrero 2017

• “Expresión Atemporal” - Art City tour - Febrero 2017

• “Expresión Tabú”- Galería Talentum - Enero - Marzo 2018

• “Expresión Tabú”- Art City tour - Febrero 2018

• “Expresión Tabú”- Amón Cultural - Marzo 2018

• “Expresión Tabú” - Casa de la Cultura, Alfredo Gonzales Flores, Heredia -

Abril 2018

• “Expresión Tabú”- CUC, Colegio Universitario de Cartago - Mayo 2018

• “Expresión Atemporal II”- Galería - Bitzu, San Jose - Enero 2019

• “Expresión Tabú”- Universidad Técnica Nacional, Sede San Carlos - Julio 

2019

• “Expresión Tabú”- Galería EMAI- Santa Ana, San José, - Setiembre 2019

• “Cadencia Demencial” - Exposición virtual - 2020-2021

• “Amalgama Cíclica” - Exposición virtual - 2022



DESCRIPCIÓN

El colectivo Gen 96, nace del reencuentro de un grupo de 

amigos que fueron compañeros en el Conservatorio de 

Castella (generación 1996). Como artistas, comparten la 

pasión del arte, la exploración técnico-conceptual y una 

amistad convertida en hermandad, fruto de las diferentes 

experiencias vividas en el Castella y posteriormente, en 

búsqueda de espacios para compartir su trabajo artístico.

Las obras artísticas presentan variados significados, técnicas 

y pensamientos, sin embargo, en esa diversidad existe 

unidad, cada artista tiene su estilo único y lo desarrolla 

libremente de acuerdo a sus pensamientos e inquietudes 

que desea comunicar, la unidad se presenta en el momento 

de exponer las obras, porque  todos los artistas provienen 

del mismo gen artístico y presentan un potencial 

comunicador en común.



DESCRIPCIÓN

Publico meta: Todos los estratos sociales.

Expectativas: Lograr que el espectador analice, interiorice 

e interactúe sobre un contenido mas conceptual de las artes 

visuales en temas sociales y de trascendencia en el contexto 

contemporáneo.

Alcances: participación del público en procesos culturales 

por medio de la apreciación de las obras artísticas, además 

se realizan actividades para que los asistentes intervengan 

como parte de la exposición, escribiendo lo que piensa del 

tema o participando de algún tipo de actividad entre el 

público/ obra y artista.
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TRABAJO DE CONCEPTUALIZACIÓN ”EXPRESIÓN TABÚ” 
2018-2019

“Expresión Tabú” es el resultado del trabajo del Colectivo expresando diferentes posiciones sobre el concepto 

Tabú, entendido como una conducta moralmente inaceptable por una Sociedad, grupo humano o religión.

Tabú en la desnudez hombre y mujer, presencia de la desnudez en la expresión artística.

Tabú en la maternidad, lactancia en publico  y la desnudez entre madres e hijos.

Tabú en la presencia femenina en la religión, mujer sacerdote en la iglesia católica y el celibato obligatorio.

Tabú en la mujer y la mujer como objeto, su cuerpo como expresión, somos mas que un cuerpo. (Des) 

igualdad de derechos entre hombre y mujer.

Tabú con respecto a los trastornos mentales, el no reconocer abiertamente que se sufre de depresión.
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ANTONIO F GARCIA ZAMORA
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AYMARA LOPEZ MONGE
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ESLIN MORRIS
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MARCIA H MURILLO



RINA M MENDEZ RAMIREZ
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MARIELENA VILLALTA PUCCI



MARIELENA VILLALTA PUCCI



MARIELENA VILLALTA PUCCI



TRABAJO DE CONCEPTUALIZACIÓN
”CADENCIA DEMENCIAL” 2020-2021

Para el año 2020 2021 trabajamos en la nueva serie enfocada bajo el concepto del impacto de la pandemia

que nos llego de forma inesperada. Queremos que nuestras obras aporten ideas de reutilización de 

materiales y sensibilizar a los observadores sobre la huella que dejamos y a la vez el impacto de la misma y 

dejen una huella en un tiempo sin precedentes como humanidad.



























TRABAJO DE CONCEPTUALIZACIÓN
”AMALGAMA CÍCLICA” 2021-2022

Amalgama Cíclica es la más reciente propuesta artística del Colectivo Gen96. En esta fase, el colectivo creativo coincide en la 

unión, la amalgama de distintas experiencias que provienen del tiempo actual y del recorrido vigente.

Es una serie que cumple y cuenta de un ciclo de vida, de un período de creación, de unión con el arte.

Amalgama Cíclica  se exhibirá  desde las redes sociales que conforman la galería virtual del colectivo, desde la cual, se invita a 

interactuar con el artista, su proceso creativo y sus proyectos.

El período que marcó  el inicio de la pandemia,  abrió  por breves momentos una serie de espacios para un vistazo introspectivo 

a nuestra cotidianeidad. El día a día se nos convirtió en algo ajeno de golpe y hubo tal como Rina Mendez con su colección lo

propone, ir "Cambiando Pieles”. Con esta colección de cuatro cuadros, nos presenta lo necesario de la adaptación para 

sobrevivir, especialmente en tiempos adversos. Y cambiamos o simplemente intervinimos papel, madera y canvas

experimentando con técnicas y materiales,  plasmando nuestro más reciente redescubrimiento personal y la transformación de 

turno.



TRABAJO DE CONCEPTUALIZACIÓN
”AMALGAMA CÍCLICA” 2021-2022

Una transformación que se refleja tanto en los temas, la selección de materiales reciclados, la implementación de tinturas y 

elementos qué por su carácter orgánico se irán modificando conforme pasa el tiempo. " A cómo pasa el tiempo las cosas 

cambian…si ya el tiempo cambia y el ser humano cambia ¿ por qué entonces una obra no ha de poder cambiar?” - Marcia H. 

Murillo.

Materiales en desuso que intencionalmente se eligen con el fin de darle a la obra eso,  la flexibilidad de ir reacondicionándose

con la huella del tiempo o de ser la huella que el tiempo deja entre cuadernos de bocetos como tal es el caso de Eslin Morris, 

quien va rescatando  cuadernos de dibujos con garabatos olvidados, incorporándoles en una nueva serie, la continuación de 

una historia tal vez.

Mientras la simbología en la obra de Antonio García nos permite mirar por la ventana de las emociones, a partir de formas y 

colores. Su experimentación con técnica pictórica y conceptual rige su proyecto más reciente que recapitula la época de 

pandemia.



TRABAJO DE CONCEPTUALIZACIÓN
”AMALGAMA CÍCLICA” 2021-2022

En tanto, Marcia H. Murillo y Marielena Villalta  nos muestran una similitud espontánea, que supera distancias, en el recurso 

de elementos botánicos, puede que el renacer efímero y frágil, la esencia de un instante que se vive y nos transforma al 

crearlo.

Sin duda alguna, la unión de diferentes estilos, técnicas y propuestas, se acoplan y calzan de forma natural. Los ciclos se 

cumplen, entendiendo que la obra no es la misma, pues nosotros tampoco somos los mismos. Morfa la obra tanto como el 

individuo. La obra es el simple reflejo del tiempo en el que vivimos. Antonio nos lo resume simple:

“El espectador definirá formas y mensaje de acuerdo con lo que ellos consideren y quieran ver”



Nombre: Antonio F. García Zamora
Título: “Aguacero“
Técnica: Acuarela
Año: 2021
Medidas: 25 cm x 35 cm
Precio: Consultar con el artista



Nombre: Antonio F. García Zamora
Título: “Conexiones”
Técnica: Mixta sobre papel acuarela
Año: 2021
Medidas: 25 cm x 35 cm
Precio: Consultar con el artista



Nombre: Antonio F. García Zamora
Título: “Fósforos“
Técnica: Mixta y fósforos quemados 
sobre papel acuarela
Año: 2021
Medidas: 25 cm x 35 cm
Precio: Consultar con el artista



Nombre: Antonio F. García Zamora
Título: “Sin título“
Técnica: Mixta sobre papel 
acuarela
Año: 2020
Medidas: 51,5 cm x 37 cm
Precio: Consultar con el artista



Nombre: Antonio F. García Zamora
Título: “Paisaje- bosque“
Técnica: Mixta sobre papel acuarela
Año: 2020
Medidas: 51,5 cm x 37 cm
Precio: Consultar con el artista



Nombre: Eslin Morris Wright
Título: “Dejarse caer“
Técnica: Coptic markers
Año: 2021
Medidas: 14 cm x 22 cm
Precio: Consultar con la artista



Nombre: Eslin Morris Wright
Título: “La historia en el viento“
Técnica: Coptic markers
Año: 2021
Medidas: 28 cm x 22 cm
Precio: Consultar con la artista



Nombre: Marcia H. Murillo
Título: “Madre Naturaleza“
Técnica: Materiales Mixtos
Año: 2018
Medidas: 29,7 cm x 42 cm
Precio: Consultar con la artista



Nombre: Marcia H. Murillo
Título: “Madre Naturaleza“
Técnica: Materiales Mixtos
Año: 2018
Medidas: 29,7 cm x 42 cm
Precio: Consultar con la artista



Nombre: Marcia H. Murillo
Título: “Madre Naturaleza“
Técnica: Materiales Mixtos
Año: 2018
Medidas: 29,7 cm x 42 cm
Precio: Consultar con la artista



Nombre: Marcia H. Murillo
Título: “Ejercicios botánicos“
Técnica: Acuarela
Año: 2021
Medidas: 29,7 cm x 42 cm
Precio: Consultar con la artista



Nombre: Marcia H. Murillo
Título: “Ejercicios botánicos“
Técnica: Acuarela
Año: 2021
Medidas: 29,7 cm x 42 cm
Precio: Consultar con la artista



Nombre: Marcia H. Murillo
Título: “Ejercicios botánicos“
Técnica: Acuarela
Año: 2021
Medidas: 29,7 cm x 42 cm
Precio: Consultar con la artista



Nombre: Marcia H. Murillo
Título: “La Bahía“
Técnica: Acrílico
Año: 2021
Medidas: 20 cm x 30 cm
Precio: Consultar con la artista



Nombre: Marielena Villalta Pucci
Título: “Madonna II“
Técnica: Xilografía
Año: 2021
Medidas: 27 cm x 43 cm
Precio: Consultar con la artista



Nombre: Marielena Villalta Pucci
Título: “Autorretrato Espiral“
Técnica: Xilografía
Año: 2021
Medidas: 26 cm x 32 cm
Precio: Consultar con la artista



Nombre: Marielena Villalta Pucci
Título: “Pereza Tropical“
Técnica: Xilografía
Año: 2021
Medidas: 27 cm x 35 cm
Precio: Consultar con la artista



Nombre: Marielena Villalta Pucci
Título: “Natura“
Técnica: Xilografía
Año: 2021
Medidas: 30 cm x 38 cm
Precio: Consultar con la artista



Nombre: Rina M. Méndez R.
Título: “Serie cambio de pieles, número 1“
Técnica: Mixta
Año: Junio 2020
Medidas: 14 cm x 20 cm
Precio: Colección personal



Nombre: Rina M. Méndez R.
Título: “Serie cambio de pieles, número 2“
Técnica: Mixta
Año: Julio 2020
Medidas: 14 cm x 20 cm
Precio: Colección personal



Nombre: Rina M. Méndez R.
Título: “Serie cambio de pieles, número 3“
Técnica: Mixta
Año: Junio 2020
Medidas: 14 cm x 20 cm
Precio: Colección personal



Nombre: Rina M. Méndez R.
Título: “Serie cambio de pieles, número 4“
Técnica: Plumilla
Año: Junio 2021
Medidas: 21 cm x 27 cm
Precio: Colección personal
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