


















































































Nirvana Paz 
Artista visual, egresada de la Universidad Veracruzana. Cursa la 
maestría en Filosofía por el Colegio de Saberes. Ha participado en 
exposiciones individuales y colectivas en México y el extranjero, 
siendo su más reciente exposición “Seres urbanos”, Museo de la 
Ciudad de México, 2019. Ha recibido numerosos reconocimientos 
y becas entre las que destacan: Ganadora del concurso Cuerpo y 
fruta, por la Embajada de Francia en México; Primer lugar IV salón 
de fotografía contemporánea, Guadalajara, Jalisco; mención hon-
orifica por la III Bienal de Puebla y VI Bienal de Yucatán. Su obra 
fue premiada también, en Komopa Japón en su programa de ad-
quisiciones. Ha sido apoyada por Casa Encendida de Madrid, 
España; Fundación JUMEX, Museo Miniccelli en Argentina, Trakl 
Hause, Austria; Galería Noox, México, entre otras. Su obra poética 
y visual ha sido publicada en antologías y libros individuales por 
prestigiosas editoriales: “Procesiones”, por Tierra Adentro; “7 diop-
trías, Nirvana Paz”, Artes de México; “Desierto mar”, por Letritas del 
Changarrito; “Gemutlich” por Trkl Hause y el Gobierno Austriaco, 
siendo “La corte”, su más reciente libro (editorial Gato Negro).
Su obra pertenece a variadas colecciones publicas y privadas, las 
mas sobresalientes son: Biblioteca Nacional de Francia, Centro 
Portugués de la Fotografía, Alumnos 47 y Centro de la Imagen.
Actualmente lleva la coordinación del Seminario de Producción 
Fotográfica del Centro de la Imagen (emisiones 2019 y 2021), Tra-
baja en la gestión y acompañamiento a proyectos de la Fundación 
Espacio V, México desde el año 2020.   Es parte de la Red de Fo-
tógrafas en México, realizando gestión para la difusión de la 
fotografía en México.
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