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Aziza Alaoui nació en Casablanca, Marruecos en 1966, donde vivió hasta los 18 años. Después de 
recibirse con la maestría en Mercadotécnia en Alemania, se muda a México en 1992, donde vive 
actualmente. Trabaja con múltiples soportes, como la pintura, el ready-made, el video, la instalación, 
la grá�ca, la fotografía, el performance y la escultura. Cuenta con más de 80 Exposiciones indivi-
duales y colectivas en museos y galerías, tanto en México como en los Emiratos Árabes, en Alema-
nia, Marruecos, Estados Unidos  y España. Cabe mencionar su participación en una exposición orga-
nizada 2006 por CHRISTIE´S y la revista de arte contemporáneo Canvas en Dubai donde su obra 
ganó el primer lugar. En 2005 Obtuvo la beca de paisaje más antigua de España y en 2008, la beca 
del Festival Internacional de la Artes de Assilah, Marruecos. En 2010 fue seleccionada con otros 
14 artistas para exponer en la Marrakech Art Fair, en el Museo de Marrakech, Marruecos.  También 
en  2010 participa en la Bienal de Sharjah (Emiratos Árabes Unidos) y luego representa Marruecos 
con una exposición de pintura en el Festival Internacional de Poesia en Berlín. En 2013 fue selec-
cionada para la Bienal de Sharjah de Caligrafía (2014) y la Bienal de Pintura Joaquin Clausell en 
Campeche. También en 2013 participa en la exposición internacional “Example to Follow” curada 
por la alemana Adrienne Goehler que reune 65 artistas de 25 paises como Joseph Beuys, Francis 
Alys y Robert Smithson entre otros. En 2014 es ganadora del Premio World Citizen Artist Compe-
tition junto con otros 14 artistas internacionales con el tema de la Paz y expone en la Belgravia 
Gallery en Londres. En 2014, 2015 y 2016 expone en el Museo Nacional de Arte Moderno y Con-
temporáneo Mohamed VI en Rabat, Marruecos. En 2015 expone en el Museo José Luis Cuevas 
para el Día Mundial del Arte y su obra es seleccionada en la Bienal de Grabado más importande de 
México, la Bienal José Guadalupe Posadas. En 2016 vuelve a ser �nalista del World Citizen Artist 
Award y es también seleccionada para la Bienal de Pintura de Guadalajara. Ha sido seleccionada 
en 2010, 2011 y 2012 en el Encuentro Estatal de Arte Contemporáneo del Estado de Puebla. Su 
obra forma parte de colecciones de museos, fundaciones y colecciones privadas internacionales. Ha 
organizado y curado varias exposiciones y festivales, en otros en 2008 “Espejismos, Arte Contem-
poráneo de Medio Oriente y Norte de África” (Puebla), en 2005 “Marruecos un Hechizo de Colo-
res” (México DF) y 2001 el “Festival de la Civilización Árabe” (Puebla). Su obra se ha publicado en 
más de 30 catálogos y gran número de revistas de arte, prensa y portadas de libros, tanto en México 
como en Francia, Marruecos, Alemania, Líbano, Canada, España y Emiratos Árabes. En 2011 su obra 
formó parte del libro o�cial de Bachiller de Francia (actividad en torno a su obra), Edition BELIN.
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