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La Bienal de Venecia es uno de los referentes obligados para visualizar el acontecer del 
arte contemporáneo a nivel global, en el que confluyen las diversas propuestas que nutren 
la actual producción artística, permitiendo el intercambio de ideas, valores, sistemas, 
tradiciones y creencias, a través de una exposición central, los pabellones nacionales de 
los países participantes, así como de los eventos simultáneos y otros proyectos especiales 
que la componen.

En el marco de la 58.ª Muestra Internacional de Arte Bienal de Venecia, el Pabellón de 
México albergó la propuesta artística de Pablo Vargas Lugo, quien, junto con la curadora 
Magalí Arriola, cuestiona los valores sobre los cuales ha sido fundado el pensamiento de 
las sociedades occidentales. Actos de dios nos invita a pensar cómo sería nuestra actualidad 
si fijáramos la mirada en la vulnerabilidad, en la falla o el error, que nos hace humanos y que 
todos compartimos.

El impulso a la proyección internacional de artistas mexicanos y la difusión de la producción 
artística contemporánea es un compromiso que el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura ha asumido como parte de la política cultural que guía sus acciones. En este 
sentido, por primera vez, es la Coordinación Nacional de Artes Visuales la que organiza 
la itinerancia de nuestro Pabellón nacional por el país, en colaboración con diferentes 
instituciones culturales.  Actos de dios es una instalación que fue concebida ex profeso para 
esta ocasión y sus obras se incorporan al acervo del INBAL,  por lo tanto,  es patrimonio de 
todos los mexicanos para su conocimiento y disfrute. 

En su creación, Vargas Lugo utilizó procesos de investigación desde múltiples disciplinas 
haciendo referencia al cine y al estudio e interpretación de los Evangelios y la exégesis 
(término que se refiere al análisis de la Biblia) y su ineludible y contundente impacto en 
la cultura de Occidente. Filmada en Cuatrociénegas, la reserva natural en el estado de 
Coahuila, sus escenas también apuntan hacia el origen biológico del ser humano y a la 
necesidad de entender y proteger nuestra biodiversidad, especialmente en tiempos donde 
la razón y los hechos son subyugados a la ideología. Entre otras cosas, Actos de dios nos invita 
a repensar la relación entre herencia, creencia, mito y conocimiento científico, dándonos la 
oportunidad de habitar lo que puede ser la contradicción fundacional de la cultura cristiana 
de Occidente. 

Agradecemos al Estado de Coahuila y al  Museo Arocena su invaluable colaboración y por 
albergar esta exposición que continuará itinerando por distintos espacios del país. 

Mariana Munguía Matute, Coordinadora Nacional de Artes Visuales, INBAL



Si la risa es esencialmente humana, entonces la cuestión de si Jesús rio (o no) adquiere 
una pertinencia teológica más bien obvia en relación a la doctrina de la encarnación.
—Simon Critchley

Desde el umbral que separa a la estructura de un guion del texto de las Escrituras, y 
desde el espacio en el que se disocian la actuación o el performance de la (in)credulidad, 
Actos de dios explora la relación entre lo profético y lo inesperado, a veces con un toque de 
gracia. Tres proyecciones en bucle ofrecen tres ediciones distintas de las mismas tomas 
que se basan en algunos de los episodios relatados por los Evangelios desde diferentes 
perspectivas: secuencias incompletas e inconclusas, tomas eliminadas  y escenas en las 
que contratiempos y distracciones parecen ser la norma. Las discrepancias, los detalles 
fuera de lugar y los momentos divergentes en la vida de Cristo generan una narrativa no 
lineal que plantea una serie de preguntas: ¿Qué sucedería si aquel a quien le fue asignada la 
tarea de redimir a la humanidad se esmerara en consumar las infamias y proezas que de su 
vida presagiaron los profetas, sin tener la certeza de llevarlas a buen término? ¿Qué pasaría 
si se pusiera en entredicho la relación causa-efecto y, con ello, el desarrollo de una línea 
de tiempo orientada hacia el futuro? Y de escapar dicho relato al desenlace que dicta el 
Antiguo Testamento, ¿cómo se reorganizarían sus episodios y cómo se acomodarían sus 
secuencias?

Pablo Vargas Lugo ha dicho que “el objetivo no es hacer una película sobre la vida de Jesús, 
sino tomar escenas clave y algunos de los personajes que encarnan ciertos símbolos y 
metáforas que utilizamos en nuestras vidas, y preguntarnos qué pasaría si las cosas no 
estuvieran en su sitio…”  La obra trata de la necesidad de encontrar una historia que encaje 
con las imágenes que surgen cuando los Evangelios se salen del guion. En otras palabras, 
Actos de dios hace posible imaginar las formas que podrían tomar estas parábolas si los 
personajes involucrados se hubiesen resistido o hubieran fracasado en cumplir aquello que, 
según la Biblia, ha permanecido oculto desde la Creación. Y así como los actantes y actores 
de esta historia han permitido que su subjetividad se adentre en sus distintos escenarios, 
el paisaje se ha incorporado al espacio de exposición, en donde una antigua piedra se ha 
abierto para develar lo que parece ser una fórmula científica. 

Filmado en la reserva biológica de Cuatrociénegas, en el Desierto de Chihuahua, Actos 
de dios yuxtapone el tiempo geológico y la narración bíblica, haciendo de la naturaleza 
un protagonista más de la historia. Los estromatolitos*, láminas de microorganismos 
estratificados que datan de hace más de 3,000 millones de años y que siguen creciendo 
en las pozas de Cuatrociénegas, también encuentran un lugar en la exposición como un 
Tapete microbiano en el que se mezclan capas de arena pigmentada siguiendo un patrón 
vibrante e inestable; y los bloques de piedra traídos desde la locación de la película revelan 
una Ecuación (¿bíblica?) cifrada, que amalgama la incredulidad, la risa, el miedo, la traición, 
la duda, la culpa y el remordimiento –todos ellos, comportamientos codificados en las 
narrativas religiosas que aún impregnan los preceptos culturales, valores sociales y sistemas 
judiciales que le dan forma al mundo contemporáneo. 

Magalí Arriola, curadora

*  Los estromatolitos son las formas de vida más antiguas en la Tierra que datan de hace 
más de 3,000 millones de años. Los estromatolitos de Cuatrociénegas albergan una 
mezcla microbiana única que ha proporcionado evidencia de una larga historia de procesos 
metabólicos que dieron inicio a la vida tal como la conocemos hoy.





/

The Venice Biennial is a key platform to understand contemporary art on the global stage 
and a site where the many different approaches to artistic practice today come together, 
allowing for a matchless site for the exchange of ideas, values, systems, traditions and beliefs 
through its central exhibition, the national pavilions of participating countries, as well as 
programs and special events. 

The Mexican Pavilion at the 58th International Art Exhibition, La Biennale di Venezia 
presented the work of Pablo Vargas Lugo who, together with curator Magalí Arriola, 
questions the values at the foundation of Western thought. Acts of God invites us to think of 
how our present would be defined if we were focused on the vulnerabilities, including our 
errors and faults, that make us humans and we share. 

The support of Mexican artists internationally and the transmission and dissemination of 
contemporary artistic practice is one of the commitments that the Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura has assumed as core to our agenda and a guide for our actions. 
In this regard, for the first time it is the Coordinación Nacional de Artes Visuales (National 
Coordination of Visual Arts) that organizes the itinerancy of our National Pavillion 
throughout the country and in collaboration with different cultural institutions. Acts of God 
was conceived and created for this occasion, and some of the artworks displayed are now 
part of the national collection of INBAL and therefore the patrimony of all Mexicans. 

Utilizing research from different disciplines –including film, the study of the gospel and its 
exegesis (a term that refers to the study of the Bible as text), among others–Vargas Lugo 
observes the unavoidable impact of these subjects on Western culture. Filmed at the 
national natural reserve of Cuatrociénegas in the state of Coahuila, its scenes also address 
the biological origins of human life and the necessity to understand our biodiversity, 
specially in times when reason and fact are subjugated to ideology. Among others, Acts 
of God invites us to rethink the relationship between heritage, belief, myth and scientific 
knowledge, giving us the opportunity of inhabit, once again, what may be the foundational 
contradiction of Western Christian culture. 

We thank The State of Coahuila and the Museo Arocena for their invaluable collaboration 
and for hosting this exhibition that will continue traveling through different areas of the 
country.

Mariana Munguía Matute, Coordinadora Nacional de Artes Visuales, INBAL



If laughter is essentially human, then the question of whether Jesus laughed assumes 
rather obvious theological pertinence to the doctrine of incarnation.
–Simon Critchley

In the threshold between script and Scripture, performance and (dis)belief, Acts of God 
explores the relationship—sometimes to comic effect—between the unexpected and the 
prophetic. Based on various episodes recounted by the Gospels with their own distinct 
perspectives, three looped projections offer different montages of very similar footage: 
incomplete and inconclusive sequences, outtakes and shots where mishaps and diversions 
seem to be the norm. The discrepancies, off-key details, and diverging moments in Christ’s 
life generate a non-linear narrative that raises a series of questions: What if the man who 
was chosen to redeem humanity had set out to fulfill all the predictions that the prophets 
made about his life without the certainty that he could —or should— accomplish them? How 
could we outline the future if the relation of cause and effect were to be deferred? And, if he 
had escaped the outcome dictated by the Old Testament, how would these episodes be 
reorganized, how would their sequences be arranged and what teachings could we derive 
from them?

Pablo Vargas Lugo has stated that “The point is not to make a biopic about Jesus, but to 
take certain key scenes and some of the figures that embody symbols and metaphors that 
we use in our private and public lives, and ask: What would happen if things were not in the 
right place? … This work is about the need to find another story that will fit the images that 
are created when the gospels go off script.” In other words, Acts of God makes it possible 
to imagine the forms these parables could take if the characters involved had resisted or 
failed to reveal that which, according to the Bible, had been hidden since the creation of the 
world. And just as the actants and actors in this story have allowed their subjectivity to enter 
their different scenarios, the landscape has entered the exhibition space, where an ancient 
stone that discloses what appears to be a scientific formula, lies broken.

Filmed in the biological reserve of Cuatrociénegas, in the Chihuahuan Desert, Acts of 
God  —as in the hazards that lay outside human control— juxtaposes geological time with 
biblical narration and makes nature a protagonist in the story. Stromatolites,* stratified 
sheets of microorganisms dating from over 3,000 million years ago and that still thrive in 
the wetlands of Cuatrociénegas, also find a place in the exhibition as a Microbial Mat that 
blends layers of pigmented sand into a dazzling and unstable pattern; and the stone blocks 
brought from the film’s location reveal a ciphered (biblical?) Equation, one that amalgamates 
disbelief, laughter, fear, treachery, doubt, guilt, and remorse. All, human behaviors codified 
in religious narratives that still seep into the cultural precepts, social norms, and political 
and judicial systems that shape our contemporary world.

Magalí Arriola, Curator

*   Dating from over 3,000 million years ago, stromatolites are the most ancient forms of life 
on Earth. The stromatolites in Cuatrociénegas are hosts to a unique mix of microbial life that 
has provided evidence of a long history of metabolic processes which gave birth to life as we 
know it.



LISTA DE OBRA /LIST OF WORKS 

Ecuación (I) (Equation I), 2019 
Incrustaciones de mármol sobre travertino
3 piezas de 50 × 40 × 100 cm cada una /
Marble inlay on travertine
3 pieces, 50 x 40 x 100 cm each

Ecuación (II) (Equation II), 2019
Incrustaciones de mármol sobre travertino
4 piezas de 35 x 52 x 77 cm cada una/
Marble inlay on travertine
4 pieces, 35 x 52 x 77 cm each

Tapete microbiano (Microbial Mat), 2019
Arena sílica coloreada / Dyed silica sand

Actos de dios (Acts of God), 2019
Instalación de video en tres canales y pista 
de sonido, video digital HD  / Three channel 
video installation with soundtrack, HD 
digital video

    Dirección / Director
Pablo Vargas Lugo
    
    Fotografía / Photography
Rafael Ortega

     Guion / Screenplay
Pablo Vargas Lugo 
Pablo Soler Frost

      Música / Music
Juan Cristóbal Cerrillo
Ramón del Buey

     Edición / Editing
Pablo Vargas Lugo
Carlos Bolado
Jorge García
Alfonso Cornejo

     Vestuario / Costume Designer
Malena de la Riva

    Foto fija / Still Photography
Jéssica Villamil

   Elenco / Cast
Jesús / Jesus Christ  Gabino Rodríguez
Pedro / Peter  Miguel Ángel López
Judas / Judas  Andrés Weiss
María Magdalena /Mary Magdalene  
Erika de la Llave
Juán Bautista / John the Baptist  Carlos Oropeza
Satanás / Satan  Gilberto Barraza
María / Mary  Luisa Pardo
José / Joseph  Luis Lauro Aguirre

CRÉDITOS DEL PABELLÓN DE 
MÉXICO EN LA BIENAL DE VENECIA 
/ PROJECT CREDITS, MEXICAN 
PAVILION AT THE VENICE BIENNIAL

Curadora / Curator
Magalí Arriola

Comisaria / Commissioner
Gabriela Gil Verenzuela

Asistente curatorial / Curatorial Assistant
Andrea de la Torre

Asistente del artista / Artist’s Assistant 
Jorge Scobell

Diseño de identidad gráfica y catálogo  / 
Design of graphic identity and catalogue
Maricris Herrera, Emilio Pérez
Estudio Herrera

Comunicación y apoyo de logístico / 
Communications and logistic support
Teresita Ramírez

Producción / Production
México: Juan Fraga Ojeda, Haru Heshiki, 
Edgar Torres Bobadilla



SECRETARÍA DE CULTURA

Alejandra Frausto Guerrero
Secretaria
 
Omar Monroy
Unidad de Administración y Finanzas
 
Natalia Toledo
Subsecretaria de Diversidad Cultural 
y Fomento a la Lectura
 
Marina Núñez Bespalova
Subsecretaria de Desarrollo Cultural
 
Antonio Martínez Velázquez
Enlace de Comunicación Social y Vocería

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y 
LITERATURA

Lucina Jiménez 
Directora General 
 
Dolores Martínez Orralde 
Subdirectora General de Patrimonio Artístico 
Inmueble
 
Mariana Munguía Matute
Coordinadora Nacional de Artes Visuales

Lilia Torrentera Gómez
Directora de Difusión y Relaciones Públicas

COORDINACIÓN NACIONAL DE 
ARTES VISUALES

Magaly Hernández López
Subdirectora de Exposiciones

Carmen Cabrera
Jefa del Departamento de Exposiciones Nacionales 

Gerardo Cedillo Bolaños
Subdirector Técnico

Mildred Silva Chacón
Diseño
 

LABORATORIO ARTE ALAMEDA

Lucía Sanromán
Directora Laboratorio Arte Alameda

Paola Gallardo
Subdirectora

Marcos Pérez
Producción

Sheila Díaz
Diseño

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA 
DE ZARAGOZA
 
Miguel Ángel Riquelme Solís
Gobernador de Estado de Coahuila de Zaragoza

Ana Sofía García Camil
Secretaria de Cultura del Gobierno de Coahuila de 
Zaragoza

Edith Leija
Directora  de Artes Visuales

José Miguel Yen Jiménez
Ramiro Ernesto Rivera Villasana
Gestión operativa

MUSEO AROCENA

Fundación E. Arocena 
 
Rosario del Carmen Ramos Salas  
Dirección 
 
Gabriela Quezada Sandoval  
 Amigos del Museo 

Adriana Gallegos Carrión 
Sergio Garza Orellana
Curaduría   
 
Rodrigo Witker Barra 
Museografía 
 
Lorena Valdivia Armendáriz 
Registro y control de colecciones 
 
Marcela Zapiain González 
Catalogación y conservación  

Bernardo Augurio Jiménez Rodríguez 
Adolfo Nalda Castro 
 Movimiento de obra 
 
María Isabel Fernández Estrada 
Francisco Carlos Sáenz Peña 
Comunicación y difusión 
 
Fabiola Favila Gallegos 
Mariana Torres Betancourt 
Rocío del Socorro Sifuentes Rangel  
Ana Fernanda Facio Muñoz 
Comunicación educativa 

María Lilia Sánchez Martínez 
Administración y contabilidad 
 
Lilia Aguilera Mascorro 
Ernesto Barrios Martínez 
Procuración de fondos y renta de espacios

La presentación de la muestra Actos de dios en México es organizada por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura, a través de la Coordinación Nacional de Artes Visuales, en colaboración con el Museo 
Arocena. /The presentation of the exhibition Acts of God in Mexico is organized by the Secretaría de Cultura and the 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura through the Coordinación Nacional de Artes Visuales, in collaboration 
with Museo Arocena.

El Pabellón de México en la 58.ª Muestra Internacional de Arte Bienal de Venecia fue patrocinado, en parte, por 
el Gobierno del Estado de Coahuila, la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila, la Fundación INBA A.C., la 
Fundación Jumex Arte Contemporáneo y la  Secretaría de Relaciones Exteriores.  Proyecto apoyado por el Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes. Apoyo adicional fue otorgado por Verónica Anaya, Yolanda Cantú, Salvador Cayón, 
Raúl Cervantes, Pamela Echeverría, Ana Sofía García Camil, Eugenio López, Andrés Martínez Ríos, Fernando Pérez, 
María Fernanda Pérez, José Pinto Mazal, Miguel Ángel Riquelme Solís, Luisa Fernanda Villegas Camil, Centro INAH 
Coahuila, Municipio de Cuatrociénegas, Compañía Nacional de Teatro, Museo del Desierto de Coahuila y Labor.


