




GREATEST HITS:
La experiencia Aimah

¡Y recuerde que cada disco de vinilo tiene dos lados!

Cada artífice que expone su que hacer por primera vez en público, exhibe en realidad dos veces 

una experiencia; en la primera, la artista vive y padece sus procesos de vida y conforme la van 

afectando, crean un substrato alimentador que luego se traduce en un conjunto de obras, ella 

ve así las cosas pero sabemos que en la segunda, nosotros vemos otros elementos.

Este es el caso de la exposición de Aimah. Ella ha transformando varias experiencias de su vida 

en una peculiar intersección muy sugerente de sinestesia, que va de la música a lo visual y vice-

versa. Lo plástico no ilustra lo sonoro pero tiende una red de asociaciones cómplices para que 

nos podamos acercar a su visión del mundo. 

Luego, está la exposición en donde ella de manera in/consciente ha desarrollado un incipiente 

lenguaje artístico que puede ser leído desde muy diversos ángulos: los maniquís que regularmente 

utilizamos para introducir a los aprendices de las artes en el dibujo, la posiciones del cuerpo y 

en la danza, Aimah se los apropia como marionetas para colocarlos en posiciones de baile, los 

cuales sirven para reflejar las etapas de su vida y lo mismo sucede con otros objetos que no 

pueden ser descritos como esculturas sino como pinturas escenográficas muy particulares.  

Desde el aparente espejo seccionado como diamante, el boudoir y la bañera misma, pasando 

por unas aparentes sillas. Ninguno entra dentro de esa ridícula categoría de arte objeto, sino en 

esas instancias donde veremos que en realidad toda la exposición es un estudio de grabación 

donde cada obra de arte es una canción de un disco titulado Greatest Hits, por eso consideramos 

que estamos en medio de una experiencia Aimah. Lo fascinante será ver cómo trasladamos el 

ambiente de su cabeza a nuevos espacios. Las trece canciones que componen este disco están 

repartidos en sus dos caras, escoja usted la que más le guste.   

Carlos Aranda Márquez

GREATEST HITS



Stayin Alive
“Well now, I get low and I get high,
and if I can’t get either, I really try.
Got the wings of heaven on my shoes.
I’m a dancin’ man and i just can’t lose.
You know it’s all right, it’s OK.”
Acrílico sobre madera con acabado terciopelo
100 × 100 cm



Play that funky music
“Well, loosing every step of the way
I said, I must go back there (I got to go back)
and check to see if things still the same.”
Acrílico sobre madera con acabado terciopelo
100 × 100 cm



Just like starting over
“Everyday we used to make it love,
why can’t we be making love nice and easy,
It’s time to spread our wing’s and fly.”
Acrílico sobre madera con acabado terciopelo
100 × 100 cm



Smooth
“Man it’s a hot one
I hear you whisper and the words melt everyone,
but you stay so cool
You’re my reason for reason, the step in my groove”
Vidrio emplomado
Rayo S: 29 × 55 × 5.5 cm
Rayo M: 38 × 91 × 5 cm
Rayo B: 48 × 133 × 5 cm



I gotta feeling
“Lets paint the town
We’ll shut it down
Let’s burn the roof
and then we’ll do it again”
Pintura vitral sobre acrílico
72 cm × 148 cm × 3 mm



You give love a bad name
“An angel’s smile is what you sell...
When passion’s a prison, you can’t break free...
Your very first kiss was your first kiss goodbye...
You give love a bad name”
Madera, tinta y tela
45 × 93 × 4 cm



Man in the mirror
“I’m gonna make a change,
for once in my life
It’s gonna feel real good,
gonna make a difference
gonna make it right...”
Uretano sobre metal
70 × 150 × 60 cm



I will survive
“I’m not that chained up little person
still in love with you...
And just expect me to be free”
Acrílico sobre madera con acabado terciopelo
100 × 100 cm



Believe
“But after all is said and done
You’re going to be the lonely one.
I can feel something inside me say
I really don’t think you’re strong enough”
Espejo sobre base de madera
74 × 134 × 4 cm



Every rose has is thorn
“And now i hear you found somebody new
and that I never meant that much to you 
to hear that tears me up inside
and to see you cuts me like a knife”
Madera, tinta y tela
Tocador: 72 × 100 × 41.5 cm
Banco: 52 × 45 × 38



Nothing compares to you
“I went to the doctor and guess what he told me,
Guess what he told me
He said, -Girl, you better try to have fun 
no matter what you do-
But he’s a fool”
Acrílico sobre madera
100 × 100 cm



Whos that girl?
“Run faster, her laughter burns you up inside...
She’s smiling, an invitation to the dance
Her heart is on the street...”
Óleo sobre tela
72 × 85 × 6 cm



MMMBop
“So hold on the ones who really care...
You can plant any one of those
Keep planting to find out which one grows
It’s a secret no one knows...
Mmmbop ”
Tablas de skate pintadas a mano con hoja de oro,  
aerosol y pintura de cromo
Ala abierta: 184 × 118 × 17 cm
Ala cerrada: 170 × 70 × 25 cm
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Who’s that girl?

Aimah es un artista multidisciplinario que se apoya en la música para crear un discurso que da 

vida a sus obras. Desde temprana edad ha estado en contacto con el arte, la música, el teatro 

y hasta la danza; disciplinas que son practicadas por miembros de su familia paterna y por ello 

su acercamiento ha sido de forma natural.

Gran parte de su vida la dedicó a la música, sin embargo sus habilidades la llevaron hacia el 

camino del arte de una forma muy particular. 

Su primer acercamiento al retomar el arte fue en el muralismo, la pintura, intervención, etc. En 

ésta etapa marcas como Cerveza INDIO, Doritos, entre otras la invitaron a participar, por su 

talento; en eventos como el Vive Latino de 2014 y el lanzamiento de Doritos Hardcore. Virgin 

Mobile le dio la oportunidad de crear una pieza para Richard Branson, que ahora forma parte 

de su colección personal. Ha participado en exposiciones colectivas como Merkdarte en el 

Museo de la Acuarela y fue artista invitado en el 3er Encuentro de Jóvenes Creadores 2014 en 

Pátzcuaro Michoacán. El Foro Cultural del Museo del Juguete Antiguo fue el primero en albergar 

uno de sus murales en los inicios de su carrera como artista. 

Actualmente nos presenta su primera exposición individual, que titula: “Greatest Hits” llena  

de experiencia y técnica, la artista; crea para hacernos llegar su visión del mundo a través  

de su propuesta.

Aimah Hashem






