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México D.F., 1974. Vive y trabaja en San Andrés Cholula, Puebla. Piloto aviador privado de ala fija, Escuela de 
Aviación 5 de Mayo, 2010. Licenciada en artes plásticas por la Universidad de las Américas Puebla, 2005. Estudió 
diseño textil en la universidad Iberoamericana, Santa Fe, entre 1996-1998 y diseño gráfico, Universidad Anáhuac 
del Sur, de 1994 a 1995. 

El trabajo de Carmen Puente muestra la variedad de profesiones que abarca la diversidad en su obra, 
tanto en los temas que trabaja como la experimentación de los materiales que utiliza. Su obra incluye temas 
arquitectónicos, espaciales, sociales, que reflejan tanto su formación dentro del campo de las artes plásticas 
como su entrenamiento como piloto. Una constante en su producción es la diversidad de materiales que busca 
como soporte, una inquietud que la ha llevado a inclinarse incluso por técnicas poco comunes como el bordado, 
la talavera y el repujado. Trabajando como primera base en el dibujo y la pintura, sus deseos por ir más allá del 
óleo, la han llevado a experimentar tanto la pintura como su soporte, desde pintar la imagen con esmalte sobre 
placas de alucopalme hasta grabar su contorno con dremel. Más allá de su obra de caballete, Puente también 
produce murales de espacios interiores, en los que no sólo representa un espacio sino que construye uno nuevo 
tan sólo dirigiendo ilusoriamente nuestra mirada.

 En la actualidad, aborda temas con mujeres de todas las épocas y nacionalidades. Con profesiones poco 
comunes a su género, con actitudes fuertes o  mujeres comunes y corrientes que aparecen en la red. Abordando 
así la equidad de género. Usando los medios, como redes sociales, google, youtube, pinterest, tv, cine y literatura, 
entre otros. Como herramientas de trabajo, que reflejan la sociedad  y la cultura pop.  

  
Ha expuesto de manera individual Transportes en Improntalab, Cholula, Pue; Artist OnLine en North Vista 

College,  San Antonio Texas;  Bleeker Hall Studios, Armando Miguelez, Stanford en la Galería la luz de la nevera, 
Cholula, Pue; Herzog & De Meuron Tate Modern/2000 London, Great Britain en la sala alterna de la Galería de 
Arte Moderno y Contemporáneo Ángeles Espinosa Iglesias, Pue; Mi sala, en el espacio Seis x Seis, San Andrés 
Cholula, Puebla. De manera colectiva ha participado en In the shadow of the Volcanoes: Contemporary Art from 
the Mountains of Central Mexico, Turchin Center for the Visual Arts. North Carolina, U.S.A.; SOA Studio Gallery, 
The school of Art, Texas Tech University. Lubbock, Texas; Heterotopias, proyecto Plataforma, Galería de arte y 
diseño. Puebla; X Bienal Diego Rivera; Zona Maco, México Arte Contemporáneo, con la Galería Valle Orti; Bienal 
de Venecia, Changarrito, proyecto de Máximo González; FACE Feria de Arte Contemporáneo Emergente, CAD 
Centro de Arquitectura y Diseño. México, D.F.; Affordable Art Fair, Booth Changarrito, México, DF. 1ra y 2da 
ediciones. entre otros.

 Obtuvo el Premio en la categoría bidimensional en el 7º Encuentro Estatal de Arte Contemporáneo, Galería de 
Arte y Diseño, Puebla, Pue; y el Premio de la Beca FOESCAP 2009, en la categoría creadores mayores de 30 años.




