
CATÁLOGO DE OBRA 

 

erickonceka.com @concekaaaahhhhhhh erickconceka@icloud.com

Trébol & Carmesí

ERICK CONCEKA



 

 

erickonceka.com @concekaaaahhhhhhh erickconceka@icloud.com

EJEMPLO DE 
ENMARCADO

-Moldura de madera banak encerada 

-Precios incluyen IVA 

-Todas las piezas incluyen 
Certificado de Autenticidad 

-El tiempo de entrega de las piezas 
es de 10-25 días hábiles 



TRÉBOL Y CARMESÍ 

FOTOGRAFÍAS DE ERICK CONCEKA 
  
La verdad es que somos tan ho�iles al medio ambiente, tan ajenos a la naturaleza, que el 
calendario geológico ha dado un giro más y, desde haca ya tiempo, nos encontramos en el 
Antropoceno, la edad en la que la presencia del hombre afe�a a la tierra. Hay que ver 
como miles de kilómetros de tubería roturan las gélidas tierras de Alaska; como las 
impresionantes minas abiertas de Sudáfrica horadan el interior de la tierra; la lenta pero 
inexorable muerte de los bancos de coral, pero, sobre todo, la imagen que mue�ra la tierra 
desde el e�acio, en la que quedan pocos, muy pocos, sitios en donde no aparezca una, 
dos, cientos, miles de luces que anuncian la tierra que el hombre le ha arrebatado a la 
naturaleza. 
 No puedo decir que en Erick Conceka haya una consciencia de e�e tipo –aunque no 
sería nada extraño que la hubiera—su obra, al menos e�as más de 20 fotografías que 
ahora presenta, no tiene ningún ge�o de prote�a, de denuncia, de crítica, pero sí son 
produ�o de una sensibilidad que ha ido afinándose a lo largo de su carrera como fotógrafo.  
Del repentino suceso callejero, al recorrido metódico y atento de las calles y los ambientes 
que forman junto con sus habitantes, del te�imoniar como extranjero el trajín cotidiano de 
otras ciudades a seguir la caravana de migrantes en Europa del centro; viajar intensamente 
por el país y por todos los medios, y en todos y cada uno de los sucesos vividos, guardar la 
misma a�itud, contener el sentimiento, entender el momento. E�as más de 20 
impresiones son paréntesis que Conceka ha abierto y cerrado en esa carrera. 
 Trébol y Carmesí, en e�a primera selección insi�ió, nace no como un proye�o 
homogéneo o consolidado de principio a fin, más bien se parece a la maleza silve�re que 
surge de aquí, de allá y acullá, los veintitantos te�imonios que aquí vemos van 
apareciendo en el diario de Erick entre el 2015 y e�e mismo año; e�án, eso sí, claramente 
divididos en dos grandes grupos, los que hacen del color su principal atra�ivo, y los que se 
van del otro lado, el de la tonalidad de grises, solo para recaer en lo mismo, en lo que le 
atrae de la naturaleza, o mejor dicho, es en la naturaleza en donde encuentra su materia de 
manera prí�ina, sin contaminación, y en su más amplia manife�ación; la luz. Y en uno y 
otro caso, esa luz, se roba la atención no sólo del produ�or sino también la de nosotros los 
e�e�adores. 

Xavier Moyssén L. 



Fuera de lugar: Erick Conceka entre el campo y la ciudad 

Las ciudades no son lugares. El proye�o siempre inacabado de la ciudad —que nunca 
termina de ser, sólo deviene en— es más que sus edificios, las calles apretadas, el bullicio. 
Caminarlas in�ruye sobre lo impredecible del día a día y la fotografía se dedica a cazar lo 
e�ontáneo, lo que uno mira de paso pero no se fija. La fra�ura artificial del e�acio se 
pre�a para retratar su diversidad. Cada rincón tiene una hi�oria, un detalle, un ro�ro que 
hace de la cámara te�igo de la fluidez, la intensidad nerviosa, la imposibilidad de gobernar 
la ciudad: cada día es un mundo di�into. Más que un lugar, más que un montón de 
edificios, la ciudad es una forma de mirar. 

La cámara puede enmarcar un e�acio, hacer del pie de la montaña un rincón, de 
la cueva una puerta. Esa fra�ura artificial de las calles no es, pues, exclusiva de la ciudad. 
La mirada urbana de Erick Conceka en Trébol y Carmesí desdibuja esa frontera entre la 
fotografía de paisaje y callejera, entre lo que se piensa como rural y urbano. Los ra�ros 
humanos en e�a serie evocan el humor, la coincidencia, lo impredecible de la ciudad: 
flores atadas a un árbol, una figura en la base de Tlaloques III, algún accidente relacionado 
con jitomates. No se ven personas en las fotos pero, igual que en la ciudad, siempre e�án 
presentes. 

La crudeza de algunas fotos las aleja de la fotografía de viaje. E�a serie no es una 
invitación. A diferencia de las imágenes de paisaje que nos acosan en e�e�aculares, 
redes sociales o guías turí�icas, Erick Conceka no busca lo bello. No propone hacer de la 
vegetación una experiencia e�ética, sino apuntar su mirada hacia lo que un caminante 
urbano siempre e�á buscando: el accidente, la casualidad, lo que se esconde a plena vi�a 
y la cámara revela. Su fotografía errante recuerda que hay una persona ahí, so�eniendo 
una pequeña máquina imperfe�a, retratando un rincón. Cada imagen disuelve con 
facilidad esa frontera arbitraria que se erige entre lo natural y lo humano.  
Trébol y Carmesí se di�ingue del re�o de la obra de Conceka. Ver e�as imágenes reunidas 
da la impresión de haber encontrado una caja escondida, una serie que rompe con el e�ilo 
ya casi e�andarizado de la �reet photography, pero no es así. Es otra faceta del mismo 
proye�o. Es una mue�ra más de que la ciudad es algo que, no importa a dónde vaya, el 
arti�a siempre la lleva consigo. 

Rodrigo Salido Moulinié 



 

Charco II, Chapingo, 2020 

Edición de 5+2AP 

100 X 67 cms. 

Giclée sobre papel baryta de 310 gms 

Firmada y seriada 

Print: $ 25,000 MXN 

Enmarcada: $30,000 MXN 



Charco II, Etla, 2015 

Edición de 5+2AP 

100 X 67 cms. 

Giclée sobre papel baryta de 310 gms 

Firmada y seriada 

Print: $ 25,000 MXN 

Enmarcada: $30,000 MXN 



!

Ruta Pu’uc,2018 

Edición de 20 

60 X 40 CMS cms 

Giclée sobre poly-algodón de 400gms 

$15,000 MXN 



San Mate Rio Hondo,2018 

Edición de 50 

25 X 20.5 cms 

Giclée sobre papel baryta de 310 gms 

PRECIO PRINT $ 5,500 MXN 

PRECIO CON MARCO: $7,000 MXN 



Coatepec, 2017 

Edición de 20+2AP 

50 X 33.5 cms 

Giclée sobre papel baryta de 310 gms 

PRECIO PRINT: $ 12,000 

PRECIO CON MARCO: $15,000 



!

Hua�eca Potosina, 2020 

Edición de 10+2AP 

50 X 70 cms y 8x10” in 

Giclée sobre papel metálico de 260 gms 

PRECIO PRINT 50 x 70 cms : $ 21,000 

PRECIO CON MARCO: $25,000 

PRECIO PRINT 8 x 10 in : $ 7,000 

PRECIO CON MARCO : $ 10,000 



!

San Jose del Pacífico, 2016 

Edición de 25 + 1AP 

50 X 33.3 cms 

Giclée sobre papel baryta de 310 gms 

PRECIO PRINT: $ 12,000 

PRECIO CON MARCO: $15,000 



!

Mineral del Chico, 2018 

Edición de 50 

25 X 20.5 cms 

Giclée sobre papel baryta de 310 gms 

PRECIO PRINT: $ 5,500 

PRECIO CON MARCO: $7,000 



!

 
Monte Tlaloc, Tlaloques I, 2021 

Edición de 50 

25 X 20.5 cms 

Giclée sobre papel baryta de 310 gms 

PRECIO PRINT: $ 5,500 

PRECIO CON MARCO: $7,000 



Nopalli, 2020 

Edición de 5+2AP 

50 X 75 cms y  45 x 53 

Giclée sobre papel metálico de 260 gms 

PRECIO PRINT 75 x 50 cms : $ 18,000 

PRECIO CON MARCO: $21,000 
  
PRECIO PRINT 17 x 22 in : $ 12,000* 

PRECIO CON MARCO: $15,000* 

*conta�ar info@anentgallery.com 



Monte Tláloc, 2020 

Edición de 5+2AP 

50 X 75 cms 

Giclée sobre papel metálico de 260 gms 

PRECIO PRINT: $ 21,000 

PRECIO CON MARCO: $25,000 



!

"
Díptico, Playa del Carmen,2015  / Monterrey, 2017 

Edición de 25 

25 X 20.5 cms 

Giclée sobre papel baryta de 310 gms 

PRECIO PRINT: $ 10,000 

C/MARCO: $12,000 



!

Monterrey II, 2017 

Edición de 5+2AP 

70 x 50 cms 

Giclée sobre papel metálico de 260 gms 

PRECIO PRINT: $ 15,000 

PRECIO CON MARCO: $18,000 



"
Blackbird, 2018 

Edición de 5+2AP 

Tamaños di�onibles: 50 X 70 cms y 7 x 5.6 in 

Giclée sobre papel metálico de 260 gms 

PRECIO PRINT 50 x 70 cms: $ 18,000 * 

CON MARCO: $21,000 * 

PRECIO PRINT 7 x 5.6 in: $ 9,000 * 

PRECIO PRINT CON MARCO: $16,000 * 

*conta�ar info@anentgallery.com 



Monterrey I, 2017 

Edición de 5+2AP 

70 x 50 cms 

Giclée sobre papel metálico de 260 gms 

PRECIO PRINT: $ 15,000 

PRECIO CON MARCO: $18,000 



                        #

               !Rancho de Navarro, 2017 

Edición de 20+2AP 

40 X 30 cms 

Giclée sobre papel baryta de 310 gms 

PRECIO PRINT: $ 15,000 

PRECIO CON MARCO: $18,000 



Muna, 2018 

Edición de 20 + 2 AP 

50 X 33.3 cms 

Giclée sobre papel baryta de 310 gms 

PRECIO PRINT: $ 10,000 

PRECIO CON MARCO: $12,000 



CDMX II, 2022 

Edición de 50+2AP 

17.78 X 12.7 cms 

Giclée sobre papel baryta de 310 gms 

PRECIO PRINT: $ 5,500 

PRECIO CON MARCO: $7,000 



!

Hijitos, Cerro de Tlaloc, 2021 

Edición de 20+2AP 

17.78 X 12.7 cms 

Giclée sobre papel baryta de 310 gms 

PRECIO PRINT: $ 5,500 

PRECIO CON MARCO: $7,500 



CDMX II, 2022 

Edición de 50+2AP 

17.78 X 12.7 cms 

Giclée sobre papel baryta de 310 gms 

PRECIO PRINT: $ 5,500 

PRECIO CON MARCO: $7,000 



!

 
Monte Tlaloc, Tlaloques III, 2021 

Edición de 50 

25 X 20.5 cms 

Giclée sobre papel baryta de 310 gms 

PRECIO PRINT: $ 5,500 

PRECIO CON MARCO: $7,000 



!

Mausoleo, CDMX, 2022 

Edición de 50+2AP 

17.78 X 12.7 cms 

Giclée sobre papel baryta de 310 gms 

PRECIO PRINT: $ 5,000 

PRECIO CON MARCO: $7,500 



!

Buen día, CDMX, 2022 

Edición de 50+2AP 

17.78 X 12.7 cms 

Giclée sobre papel baryta de 310 gms 

PRECIO PRINT: $ 5,500 

PRECIO CON MARCO: $7,500 



!

Diemen not Demon, 2018 

Edición de 20+2AP 

38 X 30 cms 

Giclée sobre papel baryta de 310 gms 

PRECIO PRINT: $ 10,000 

PRECIO CON MARCO: $13,000 



!
"
Monte Tlaloc, Tlaloques II, 2021 

Edición de 50 

25 X 20.5 cms 

Giclée sobre papel baryta de 310 gms 

PRECIO PRINT: $ 5,500 

PRECIO CON MARCO: $7,000 



Marcos Paz, 2019 

Edición de 50 

17.78 X 12.7 cms 

Giclée sobre papel metálico de 260 gms 

PRECIO PRINT: $ 5,500 

PRECIO CON MARCO: $7,500 



www.servidorlocal.net

hola@servidorlocal.net


