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Taller de desarrollo de proyectos

Este taller fue un espacio para el aprendizaje
de metodologías de planeación de proyectos
artísticos, desde el enfoque de resolución de un
problema a desarrollar. Propuso activar una serie
de relaciones teórico-prácticas que
correspondieron a la generación de un campo de
recepción acorde con cada uno de los proyectos
creativos que se llevaron a cabo en dicho curso,
con la intención de ampliar las formas de
vinculación de los proyectos de las y los
estudiantes dentro de un campo social
expandido. Las dinámicas del taller, se vieron
modificadas en función a la actual pandemia
global 2020, afectando el rumbo de los
resultados de dichos ejercicios que en este
documento presentamos para nuestra
comunidad.
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VALENTINA ORTIZ CANTÚ

HISTORIAS BORDADAS DE AMOR LÉSBICO EN PROGRAMAS INFANTILES

FANFICBORDADO





A partir de la apropiación de imágenes de
programas televisivos para niños de los años
1990-2010, y la intervención narrativa de
éstas; utilizando la herramienta del bordado,
generaré referencias lésbicas visuales para
esa época.
La intención es generar representaciones de
amor lésbico a partir de las caricaturas
dirigidas a la infancia de mi generación y así
criticar la heteronormatividad impuesta desde
esa edad.

El bordado aporta la construcción de nuevas
narrativas con los hilos, así como una profunda
reflexión al trabajarlos, es un proceso de
liberación, en el que generar un referente
visual subversivo implica muchas horas de
trabajo, concluyendo en un resultado catártico
y visualmente acogedor como lo suele ser el
trabajo textil.

FANFICBORDADO:
“Ficción de fans”, a menudo abreviado fanfic, hace referencia a

relatos de ficción escritos por fans de una obra literaria o
dramática (ya sea película, novela, programa de televisión,

videojuego, anime…). En estos relatos se utilizan los personajes,
situaciones y ambientes descritos en la historia original o de
creación propia del autor del fanfic, y se desarrollan nuevos
papeles para estos.- definición encontrada en medium.com





¿PORQUÉ?
El proyecto es relevante porque en la actualidad
muchas personas se asumen heterosexuales
sin serlo, a esto se le llama heterosexualidad
obligatoria (Término popularizado por Adrienne
Rich en su ensayo "Heterosexualidad obligatoria
y existencia lésbica” de 1980, y utilizado por
mujeres no heterosexuales de todo el mundo).
Yo conocí el término en el documento Am I a
Lesbian? redactado y compartido entre
lesb ianas a t ravés de in te rne t . Es ta
obligatoriedad se asume cuando somos niñas, a
través de la educación, de los medios de
comun i c a c i ó n y de en t r e t e n im i e n t o .
Es importante tener todo tipo de referencias en
cuanto a la diversidad de identidades desde la
infancia, ya que observando a los demás es
como descubrimos quiénes somos y qué
deseamos. Cuestionar tu sexualidad a cualquier
edad es válido y es por eso que importa generar
los nuevos referentes visuales que se proponen
en este proyecto, a partir de las imágenes que
marcaron la infancia de mi generación desde la
heteronorma.

A las mujeres se nos enseña desde muy temprana edad que hacer felices a los
hombres es nuestro trabajo. Se supone que debemos ser bonitas para los
hombres, que debemos cambiar la forma en que hablamos para que los hombres
nos tomen más en serio, se supone que queremos el amor de un hombre más
que cualquier otra cosa. Nuestro entretenimiento está lleno de consejos sobre
cómo complacer mejor a los hombres, y cómo se supone que debemos
enamorarlos.

Entonces ... ¿qué pasa si quieres estar con mujeres? ¿Qué pasa si no te atraen
los hombres? Cuando te entrenan desde la infancia para ver las relaciones
románticas/sexuales con hombres, y solo hombres, como objetivos principales de
la vida, ¿cómo lo separas de lo que quieres?…- Am I a Lesbian? (Documento
colaborativo en internet).

Heterosexualidad
obligatoria:
"Obligatorio" es lo opuesto a "opcional". La
" h e t e r o s e x ua l i d a d ob l i g a t o r i a " e s
exactamente como suena: ser heterosexual
es algo que nuestra cultura trata de
imponernos.

Se ha estudiado principalmente como algo
que afecta a las mujeres. Esto se debe a que
la heterosexualidad obligatoria se relaciona
con la misoginia que hace que las relaciones
sexuales con los hombres definan las
identidades de las mujeres.

CONCEPTOSCLAVE



FRASESENCONTRADASENAMIALESBIAN?



ACTIVIDADES





VIENDO CON LOS OIDOS

Colisionessonoras



Percepcionesa través
de ondas

DanielaXimena Liceaga Alvarez
Profesor:DavidMiranda

Escuela Nacional dePintura Escultura y Grabado



La astronomíase ha manifestado en todas
las culturas humanas desde

que dejaron de ser nómadas, en todas ha
existidoun interés por la observación
del firmamento y los registrosde la

observación permitierondespués de la
modernidad el surgimientode la

astrofísica.

¿LO PODEMOS ESCUCHAR?

La manera en la que se percibe el
lugar del ser humano en el
universo
ha sido permeada y dirigidapor la
observación astronómica y los
discursos
científicos.
Las formas en las que
nos concebimos dentro del planeta
son una pieza fundamental de las
interacciones
del ser con el entorno y lo interno.



En este milenioempezó una nueva
manera de observar los cuerpos celestes
pormedio de un observatorio de nombre

LIGO,
enfocado a la observación de ondas

gravitatoriasen colisiones de
objetosmasivos y compactos pormédio

de interferometria laser.

Comprobóel concepto de las ondas
gravitacionales que A.Einstein predĳo en 1915.
Las ondas se detectaron como resultadode la
colisión de dos agujeros negros (GW150914)de
30masas solares cada uno, a 410
megaparsecs de distanciade la tierra.



Las ondas detectadas generaron
vibraciones las cuales se pueden

transferir en ondas sonoras por las
cualidades físicas.

La interpretación del universo dejo de
ser únicamente observable para poder

ser escuchada.



Colisiones sonoras plantea a
través de una proyección
audiovisual dentro de una
escultura
transitable la búsqueda de la
integración del movimiento del
espectador con la
representación de la uniónde
dos agujeros negros, visual y
auditivamente.

La pieza consta de tres elementos:
escultura, video y audio, los cuales
son pensados como variaciones e
interpretacionesde los conceptos
dados a partirdel fenómeno.
La uniónentre los elementos es el
uso de perturbaciones y movimiento
como las unidades básicas
que hacen posible estos eventos en
la naturaleza.



LOS ELEMENTOS INTEGRADOS EN LA P I EZA SON UNA INTERPRETAC IÓN DEL
FENÓMENO QUE OCURRIÓ HACE 1300MILLONES DE AÑOS, SON

VARIACIONES DE LOS RESULTADOS DIVULGADOS POR LA COMUNIDAD
ASTRONÓMICA AS Í COMO LA ONDA REG ISTRADA ES YA UNA VAR IAC IÓN DE

LA PR IMAR IA .



E l movimiento del espectador funge como activador y perturbador de la pieza
haciendo una analogía a la unidad básica que se busca abordar que es la onda,
esta es una propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio,
sea en densidad, presión, campo eléctrico o magnético y su unidad básica es el

movimiento.
P or otro lado las ondas gravitacionales y las ondas sonoras están estrechamente

relacionadas en similitudes físicas, las gravitatorias son una perturbación del
espacio-tiempo producida por un cuerpo masivo acelerado y la sonora es una

propagación de ondas a través de un medio material que produce variaciones de
densidad y presión.

Así se es posible percibiruna cadena de perturbaciones,propagaciones,
desplazamientos,alteraciones, integraciones y encuentros basados en el
movimiento,unmovimiento necesario como motor pero sinexplicación.



La escultura

E S T RU C TU RA S I N V E L A R I A

Escultura helicoidal recorrible de 5 niveles
autoportante con
cubierta de lonaria opaca que permite la
obscuridad en su interior,El movimiento de la
estructura es retrotaslatorioque resulta de
combinar un movimiento de rotación entorno a un
eje dado con unmovimiento de traslación a lo
largo del mismo eje.
La forma de la escultura permite un recorrido del
observador semejante y entorno a la proyección
del fenomeno de la colision.



El recorridodel observador empieza en el nivel 3
de la rampa, dos niveles son subterráneos y tiene
la posibilidadde un recorrido en cualquiera de las
dos direcciones.



La proyección
visual

Es un gif hecho a partir de 80 fotografías de pintura
al óleo de mi interpretación de la atracción y fusión
de dos cuerpos. Serán proyectados en holografía
que es una técnica en la que se proyectan
imágenes tridimensionalesbasadas en el empleo
de luz.



El video a color de la colisiónde agujeros negros
seráproyectado en medio de la escultura se

colocarán lo cristales y los dos proyectores en el
primer y ultimo nivel para este fin.

https://youtu.be/7ORrrB29bpU



La proyección
sonora

Las ondas gravitacionales se pudieron transferiren ondas sonoras por una
similituden su naturaleza.La presencia sonora en la pieza plantea con el mismo
principiode perturbación generar
deformaciones de todas las ondas que cuenta el audio originaldel evento,
produciendo diferentes compilaciones con distorsionesen los audios que se
activaran durante el recorrido del espectador por la escultura.

IMAGEN DE FRECUENC IA DE AUD IO PARA LA
P I E Z A



La activación de los audios consiste en 7
módulos colocados a lo largo de la
escultura con dos receptores de movimiento
(A y B) que se activan al pasar.

•https://soundcloud.com/daniela-
liceaga/gw150914
•https://soundcloud.com/daniela-
liceaga/gw150914-1



EL MOVIMIENTO COMO UNIDAD
BÁS ICA





•https://soundcloud.com/dani
ela-liceaga/gw150914

•https://soundcloud.com/dani
ela-liceaga/gw150914-1

https://youtu.be/7OR rrB 29bpU



Apuntes
micropolíticos
del juego
como
paradigma
artístico
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Vargas
Ovalle
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I
N
T
R
O
D
U
C
C
I
Ó
N El sistema económico neoliberal ha permeado en

la sociedad hasta alterar nuestras subjetividades.
La sociedad se ha amoldado para la obtención de
un fin: la acumulación de capital y la libertad de
mercado. El medio para conseguir dicho fin resulta
irrelevante para la clase social dominante (los
capitalistas); esto conlleva a un gran cúmulo de
consecuencias que incluso han alterado el psique
humano. El sistema nos ha orientado hacia la
individualización, el sujeto se encuentra
ensimismado, induciendo síntomas de una
sociedad narcicista. En este ensimismamiento no
hay cabida para lo externo, lo alterno. Podemos
nombrar esta alteridad social como los otros. Los
otros (terceros, extraños, extranjeros) no tienen
lugar en común con el individuo. Los otros son
presentados por los medios de comunicación como
peligro latente, amenaza y ahora hasta como
posible fuente de infección. El otro ha tomado la
forma de chivo expiatorio del sistema, se ha
convertido en la razón del problema, de la
violencia, de la pandemia.

El d istanciamiento
social nos condiciona a
un escaso diálogo
entre subjetividades y
a una med i a c i ó n
sistemática que puede
alimentar este sentido
d e d e s c o n f i a n z a
c om u n i t a r i o .
L a aglomeración y el
contacto f ís ico se
a s em e j a n a u n a
utopía.

Subversiones lúdicas busca hacer posible un
diálogo entre cuerpos, donde se supere la
relación simplista del ego-otro y se recupere, a
través del arte, un espacio lúdico y común.





1. Suely Rolnik, Esferas de la insurrección. Apuntespara descolonizar el
inconsciente (Buenos Aires: Tinta Limón, 2019), 25.

Neoliberalismo y psicopolítica

“Una atmósfera siniestra envuelve el planeta. El
aire del ambiente, saturado de las partículas
tóxicas del régimen colonial-capitalístico, nos
sofoca” 1

Las consecuencias del régimen colonial-
capitalístico, como lo define Rolnik, son
excesivas y cercanas a ser irreparables. Nos
enfrentamos a una realidad pandémica, a una
evidente crisis ecológica y a múltiples crisis
humanitarias, es imposible apartar la vista de la
causa de éstos, el sistema en sí mismo. La
sociedad se ha moldeado a partir del
neoliberalismo y sus ideales. Esto ha hecho que
el objetivo central sea la obtención de capital y
el libre mercado. Los neoliberales luchan por la
libertad de las cosas (mercancías), a costa de la
libertad humana. Si bien el liberalismo carga
consigo muchas consecuencias ¿por qué
somos cómplices de él? La base de la
economía capitalista es la explotación de la
fuerza de trabajo, debe existir, entonces, la
cooperación inherente a la producción para
extraer plusvalía de ellas.

Los pensadores liberales, comenzando con Smith, buscan una fundamentación
de sus pulsiones capitalísticas en la psique humana, naturalizando la idea de
un Homo economicus, un hombre que busca el mayor beneficio al menor costo.
Esta idea ha mutado hasta la concepción ilusoria del individuo contemporáneo:
el sujeto se piensa tan libre como el mercado, como empresario de sí mismo,
sin embargo esto esta lejos de la verdad. La biopolítica ha pasado a ser una
psicopolítica (Han,2014) , el sistema de dominación y sometimiento se ha
perfeccionado; el individuo contemporáneo como empresario de sí mi mismo se
autoexplota y cree que sus oportunidades y logros están basadas en sus
capacidades y potencial. Esta exaltación del individuo significa también eso
mismo, la individualización hace referencia a un sujeto solitario y enajenado. El
ser humano como ser social se explica como un ser con intenciones que
buscan su propio beneficio en el acto social con los otros. El individuo
neoliberal es egoísta.

La construcción de esta sociedad neoliberal ha
incrementado la sensación de lejanía entre lo propio
(ego) y lo alterno (otro). El otro es víctima también
del neoliberalismo, el otro es el extraño
sobreexplotado, el desempleado, el periférico, el
conquistado, el enfermo, el otro son las minorías.
Este otro no tiene lugar en común con el individuo.



Subjetividades dolientes Las consecuencias del orden de las cosas involucra la alteración de la
psique humana, somos testigos de una alza inmensa de trastornos
mentales. La subjetividad experimenta un malestar, puede entonces
introyectar esta sensación culpabilizando y sintiendo vergüenza de sí
mismo. La industria farmacológica patologiza esta sensación de malestar,
alimentándose del desaliento de la subjetividad, y le suministra soluciones
que solo neutralizaran químicamente la sensación, pero no resolverán el
problema. Al igual que los medicamentos, las iglesias, las ideologías, los
estimuladores de autoestima y los discursos intelectuales funcionan como
mercancía que camufla la angustia.(Rolnik, 2019, 63-66)

La sensac ión de
males tar también
p u e d e s e r
interpretada como si
fuese causada por
a lgo ex te rno . La
subjetividad escoge
algo que sirva como
ch i vo exp i a t o r i o ,
p royec tando od io
sobre ese externo, el
otro, que puede ser
una persona , un
pueblo, un color de
piel, una clase social,
una sexualidad, una
ideología, etc (Rolnik,
2019, 66-69)

La subjetividad al sentir angustia, síntoma inducido por la sociedad
neoliberal, puede trabajar en este sentimiento de malestar o simplemente
reaccionar de dos maneras: con introyección o atribuyéndole este malestar
a la exterioridad, pero no al sistema. En ambas reacciones el sistema se
aprovecha de esta sensación de malestar. Primero, patologizando y
prescribiendo medicamentos para una neutralización química, creando a
largo plazo una dependencia medica; luego, alimentando a través de los
medios de comunicación una sensación de desconfianza hacia el otro. Los
otros se vuelven el chivo expiatorio del sistema, los otros son presentados
como la causa del problema, de la violencia, de la desigualdad, hasta de la
pandemia.



Subversiones lúdicas

El encierro y la incertidumbre han acarreado un
incremento en padecimientos neurológicos, como
la ansiedad y la depresión, sobre la población. El
distanciamiento social conduce a un aislamiento
estricto. El diálogo entre subjetividades es escaso
y si es posible, es monitoreado. Nos encontramos
en una situación vulnerable, donde el sistema
sigue con la propagación de ideales que conducen
a la individualización, a la desconfianza
comunitaria y hasta al odio al otro.

Subversiones lúdicas busca reunir a los cuerpos
distantes, alejándolos de una subjetividad dañina
y proponer al arte como camino de creación a
una relación verdadera y ética con el otro a través
del juego.

La aglomeración y el
contacto físico se
asemejan a una
utopía.

E l s i s t e m a
c a p i t a l í s t i c o
subsumió también al
arte, como a todo lo
demás. Aunque las
m a n e r a s d e
producción y sus
tiempos no sean las
más adecuadas o
similares a la típica
producción en serie,
s e i n s t a u r ó u n
mercado propio para
los objetos artísticos.
El arte regresa a la
exclusividad como
en el comienzo de la
historia.

En la era psicopolítica
nuestras acciones son
adoctrinamientosque
na t u r a l i z amosde l
régimencapitalístico.
Vivimos en un continuo
tiempo de producción,
la jornada laboral ha
difuminado sus límites.
El tiempo de verdadero
ocio ha desaparecido,
ahora solo sustituimos
el trabajo con alguna
otra actividad. La era
p o s m o d e r n a e s
ve r t i g i nosa y nos
arrastra a este continuo
movimiento.

Ya no es necesario
volver el rostro para
ver la catástrofe, el
huracán Benjaminiano
ha meneado también
l o s t i e m p o s , l a
catástrofe se presenta
claramente delante de
nuestros ojos como
dest ino . Nuest ros
c u e r p o s
condicionados a su
mater ia l idad son
arrastrados hacia
e s t e d e s t i n o .
Buscamos, todavía,
con esperanza de
donde sostenernos.
A s p i r amo s a l a
detención.

La pandemia trajo
consigo un tiempo
detenido, que ha sido
confundido como un
tiempo de espera.
¿Esta detención es
a c a s o l a q u e
esperabamos?

A través de indumentaria e instalaciones que modifiquen el espacio
expositivo subversiones lúdicas pone al espectador en una posición de
actor junto con otros individuos, permitiendo el contacto físico (a través de
objetos) entre extraños. El espectador deja la condición contemplativa para
situarse en un acto artístico donde la autoría de la obra se vuelve
irrelevante. La experiencia estética del actor se expande involucrando
sensiblemente su cuerpo. Los trajes están diseñados para hacer que el
actor se vuelva consciente de su corporalidad, de la capacidad de sus
movimientos, del peso de su cuerpo con el traje y de las sensaciones que
éste (el traje) produce sobre sí mismo.

La obra es construida a través de la co-
participación de varios actores, esta co-
participación desembocará en una actividad
performática sustentada en el juego, aún sin
instrucciones específicas por parte del artista.
Los elementos de la obra construyen este
ambiente sugiriendo sensiblemente a lo lúdico,
el instinto, el cuerpo llama a los actores a esta
co-relación.
El juego es un instinto humano que se
manifiesta desde una edad temprana, en el
juego las subjetividades desarrollan un diálogo
con elemento simbólicos propios del juego que
los llevan a un lenguaje común. El juego es el
lugar donde las subjetividades se relacionan
éticamente.



“En el preciso momento en que el artista digiere el
objeto, es digerido por la sociedad que ya le
encuentra un título y una ocupación burocrática:
será así el ingeniero de los pasatiempos del
futuro, actividad que en nada afecta el equilibrio
de las estructuras sociales” 3

Es momento oportuno para retomar las ideas y
obras de Lygia Clark como un antecedente
importante a la relacionalidad y corporalidad en
el arte. Sus objetos relacionales introducían al
espectador nuevas formas de relacionarse con el
arte, con sí mismo y con el otro. A través de
propuestas formales el espectador tomaba parte
en una acción donde se volvía consciente de su
realidad física y psíquica.

Clark no sólo perforaba al espectador artístico y
s u s u b j e t i v i d a d , a d emá s i n t r o d u c í a
conscientemente objetos críticos al sistema
artístico, perforándolo simultáneamente a las
afectaciones subjetivas. La experiencia estética
reducida a la vista se ampliaba, introduciendo
otras experiencias sensibles como nuevas
posibilidades.

Se propone al juego
como mecanismo para
permitir la creación de
lugares comunes donde
l a s sub j e t i v i dades
superen los límites
i n s t a u r a d o s c omo
verdaderos 2. El arte
tiene capacidad de
incidir sobre el sujeto y
p r o v o c a r c amb i o s
colectivos.

2. Entre estos límites los principales que se buscan superar son: el otro o la
alteridad como amenaza, la subjetividad egoísta, el arte como mercancía, el arte
apolítico, el juego como una actividad limitada a la infancia.
3. Lygia Clark, “El cuerpo es la casa: sexualidad, invasión del ‘territorio’ individual”.
4. Javier Abad, “Experiencia Estética y Arte de Participación: Juego, Símbolo y
Celebración”, https://vidaacademicaenlinea.cenart.gob.mx/aulavirtual/archivos/13/
docs/acts/ent3/biblio_basica/Javier%20Abad%20Experiencia%20estética.pdf
(consultada el 22 de junio del 2020)

El juego es diálogo y
paradigma estético,
l o s pa r t i c i p an t e s
e x p e r i m e n t a n
L a creación.

El arte cuenta con un potencial de acción micropolítica.

“Lygia Clark intentaba a
través de su obra liberar
al sujeto, adquiriendo
una marcada dimensión
s o c i a l y p o l í t i c a ,
buscando soluciones
individuales a problemas
colectivos. “ 4
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Indumentaria
Emocional

Manny Punky



Introducción

En la actualidad existe una escasez por la sensibilidad
hacia las emociones, esto se ve reflejado en los ámbitos
sociales y culturales normalizando conductas de
indiferencia y banalidad en nuestras relaciones sociales
y medios interactivos (redes sociales)..

La moda es uno de los dispositivos que se introducen dentro
nuestra contemporaneidad superficial pues su significado
refiere lo establecido por la sociedad, lo que debe usarse
y quien debe usarlo de acuerdo a la medida. Fomentando los
estereotipos de vestimenta y de cuerpo, generando
conductas discriminatorias para aquellos que no posean la
cualidades “necesarias” hacia determinadas prendas o
atuendos, presentando un contagio colectivo por el deseo
del consumismo masivo y alterando las conductas
socioculturales. Así mismo las industrias capitalistas de
la vestimenta constantemente descartan y dejan de lado
la parte cognitiva humana a pesar de que ahora la
indumentaria es parte de nuestra cotidianidad y por lo
tanto de nuestra expresión emocional.

Imagen 1. Montaje digital de epacio asignado para la

activación de la obra -Parte.1

Imagen 2. Montaje digital de epacio asignado para la

activación de la obra -Parte.2.

-

Descripción general:
Hoy en día las relaciones sociales son uno
de los factores que ha sufrido una
transformación en la concepción de los
sentimientos por eso busco generar una
nueva conciencia sobre la importancia de
la empatía emocional.

El proyecto pretende hacer una reflexión
empática de manera colectiva, explorando
la indumentaria como herramienta formal
expresiva y como una extensión del cuerpo
y este a su vez será el soporte
escultórico de la manifestación
plástica. Siendo las emociones el
concepto principal, cada atuendo
representa una emoción diferente y estos
podrán usarse libremente en todos los
cuerpos sin ninguna clase de limitación,
convirtiéndose en un evento
performático, abierto y fortuito dentro
de un espació cerrado y posteriormente en
otro espacio abierto, ambos ambientados
para crear un diálogo mas conciso con la
pieza y provocar un momento de inmersión
emocional.
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1 https://www.significados.com/empatia/

Interéses conceptuales:
-La representación de las emociones
humanas a través de símbolos (emojis,
corazones, etc).
-El cuerpo como activador performático
de la obra.
-la crisis emocional que persiste en
nuestro días.

INTERACCIÓN SOCIAL
-La participación colectiva para
desarrollar la pieza de acuerdo a las
interpretaciones generales de cada
emoción.

Intereses formales o plásticos:
-Lo tribal como inspiración visual.
-La exploración del vestuario como
medio creativo y de lenguaje.
-Que la pieza sea participativa para
generar empatía por medio de la
vestimenta.

Investigación:
-Empatía1: Es la intención de
comprender los sentimientos y
emociones,intentando experimentar
de forma objetiva y racional lo que
siente otro individuo. La palabra
empatía es de origen griego
“empátheia” que significa
emocionado.

-Los simbolos2: Un símbolo es una
representación sensible y no verbal
de una idea compleja, y que resulta
de un proceso de asimilación y
síntesis de dicha idea en una
cultura. Esa representación
sensible puede tratarse de un
elemento gráfico, visual, auditivo
o figurado. Por lo tanto, un símbolo
surge de un proceso de
convencionalización de un concepto
y del modo de expresarlo distinto al
lenguaje verbal.
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3

2 https://www.significados.com/simbolo/
3 https://www.vogue.fr/fashion/galerie/alexander-mcqueen-most-iconic-best-runway-moments-shows

Referencias :

TEÓRICAS:
-Roland Barthes:Sistema de la moda .La moda de la
vestimenta se vuelve un signo cultural.

-Gillo Dotles:Factores estéticos en el vestido: Nombra
a la vestimenta con la capacidad de innovar y crear,
produciendo una autorelación de sí mismo.

-Mariano Luvolsi:Moda,consumo y mundo juvenil.
Cuestiona la moda desde la sociedad de consumo que
estimula la falta de interés por lo emocional y por los
cambios socioculturales que dicta.

-Umberto Eco:Rasgos Psicológicos de la moda (1972). La
moda como algo expresivo, Bautizando el lenguaje
dramático de la indumentaria como códigos gestuales.

-Flugel: Primero en reunir teorías en información en:
Psicología y vestido (1935). Abordando sus estudios desde
lo antropológico.

4

5

6

4 http://thereart.ro/guda-koster-works/
5 http://www.lauraandersonbarbata.com/
6 https://annaleidenberger.de/diverses/scan-16-jpeg

Referencias:
ARTISTICAS.
Recopilación de Artistas más influyentes para este
proyecto.
-Conceptuales :
1-Alexander Mcqueen:Pasarela de moda Spring 2001.
2-Guda Koster:Red with dots 2012-Personajes
surrealistas de una identidad imaginaria.
-Visuales:
3-Anna Leidenberg Kostumbild: Pictoplasma Kostumbild.
Pictoplasma. Conference 2006.
4-Laura Anderson Barbata . 9-Mov ballet Bauhaus
5-Nick Cave.
7-Mov Club Kid.
6-John Galliano.
8-Helio Oiticica.

5

Características Materiales:

El proyecto está conformado por una serie de ocho
atuendos basados en la icongrafía del color y
símbolos en relación con las emociones

Los vestuarios estarán constituidos de diferentes
formas, colores y ornamentos que representarán una
emoción o estado diferente; Tristeza, soledad,
angustia, vergüenza, alegría, amor, enojo y
soñoliento. La elección del material y color será
decisión de la opinión y votación pública.
(Realizando diversas encuestas). La encuesta fue
realizada de acuerdo a la disponibilidad y acceso de
materiales y herramientas.

Encuesta:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4c_z2g
RvN2pH_qoljhkv2VaKSqBVDMnhDPxEt4WG-hebObg/viewfor
m



VESTUARIO
S

VESTUARIO
S





Imagen 3 Espacio individualpara la primera experencia

Imagen 4 Espacio Inmersivo individual

Espacio Individual para la experencia

inmersiva.

--

Activación de la pieza :

Parte 1 : Individual.

Instrucciones:
1- el participante tendrá que escoger una
emoción al alzar sin observar los
vestuarios (habrá un saco negro con
pelotas , cada una tendrá una emoción
diferente.

2-Al tener su emoción se procederá a
colocarse el vestuario.

3-Atmósfera inmersiva:Se le asignará a la
persona un cuarto ambientado con música
clásica acorde a la emoción que traiga
puesta para que por medio de la música se
logre crear una atmósfera.

.Montaje de espacio abierto para

la Interacción

y reconocimiento de las emociones.

(montaje digital)

Activación de la pieza :

Parte 2 : Participativa.
Instrucciones:
1-Al terminar la primera parte, se
reunirán las ocho emociones en otro
espacio abierto.

2-Se adaptará el espacio con mobiliario
y música para el momento perfomático.
(tapetes ,cojines , etc).

3-Para la interacción se estarán
reproduciendo de manera aleatoria una
canción del playlist de cada emoción,

4-Las demás emociones tendrán que
escuchar y analizar la melodía para que
por medio de la percepción y la
interpretación puedan adivinar que
emoción representa o composición
musical le asignarían.

5-La finalidad de esta acción es que
cada participante sea capaz de pensar
como un cuerpo se fusiona con la
indumentaria, cómo se identifica y
relaciona la música con éste y
finalmente la convergencia de todos
estos los elementos.
Generaliza
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7 Miedo a los lugares y las situaciones que pueden ocasionar pánico, impotencia o vergüenza.

La agorafobia es un trastorno de la ansiedad que suele aparecer después de uno o más ataques de pánico.

PLAYLIST PARA CADA EMOCIÓN : MÚSICA
CLÁSICA.

Feliz: :https://www.youtube.com/watc

h?v=JCbaIOz9NOA&list=RDQM19eSbkGAkJ4
&start_radio=1

Angustia: https://www.youtube.com/wa

tch?v=wrgtkVkk_rI

Vergüenza: https://www.youtube.com/w

atch?v=cCrKncOpE7Q&list=PLsIGrZkgKYm
dUVAQNV-EHBlc_gviVjAe_
Amor:https://www.youtube.com/watch?v
=ByCkGKOIEY4
Enojo:https://www.youtube.com/watch?
v=KMTRqAgLw04&list=PLAhm4UEDTX8muWrS
kJHPkAZRCSRcuq5xi

Tristeza: https://www.youtube.com/wa

tch?v=E4l5sXC3Lu0&t=1772s

Soledad: https://www.youtube.com/wat

ch?v=etB8MAjNaz0&list=PLb46X32PBZTfz
fpk3iCyEssbM3FAhGHo-

Soñoliento: https://www.youtube.com/

watch?v=GiheKsK5438.

Registro y salida para exposición:

Por considerarse una proyecto donde
intervienen muchos factores muy personales
como las emociones, el cuerpo y la
expresividad. Decidí documentar
únicamente la acción por medio de fotografía
para provocar e invitar al espectador a
participar y relacionarse con la pieza, sin
intervenir el espacio emocional de cada
integrante.

Así mismo también se mostrará el vestuario
con su descripción .

Los síntomas incluyen el miedo y la necesidad de evitar los lugares y las situaciones que pueden causar sensación de pánico, encierro, impotencia o vergüenza.

El tratamiento incluye terapia conversacional y medicamentos.: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000923.htm

Conclusión:

Este proyecto es el resultado de diversos procesos
y etapas donde de la participación social, la
creatividad y la diversión fueron elementos
importantes para su desarrollo.

Cuestiones como ¿ Qué sentirá el otro ? , ¿ Cómo me
ve el otro ?, etc. Estuvieron presentes durante un
periodo de mi vida que nombre cómo un “ruido
psicológico” en donde me diagnosticaron agorafobía7,
para poder comprender y asimilar este trastorno
empecé a utilizar el arte como instrumento para
generar proyectos donde se pudieran involucraran más
personas en ámbitos de salud mental y bienestar.

Fue así como comenzó mi interés por la empatía
emocional y por la moda ya que ambos caracteres son
contradictorios en nuestra era contemporánea. Además
asoció estos temas con las relaciones humanas y con
la forma en que nuestra humanidad se refleja en
ellas.



PROYECTO
LAS
MONEDAS
DELA MUERTE
PORLIZBETH RUIZ DESCRIPCIÓN

Este proyecto consisteen la elaboración de la portada y contra portada para el
libro “LasMonedas de la Muerte”, escrito por el Lic. Jesús Beltrán Paz. Para la
realización de este trabajo se necesitará la colaboración de la artista y
diseñadora Lizbeth Alejandra RuizGonzález,quien realizará la ilustración de la
portada basado en sulínea de trabajo tradicional: estilo. Esto selograráa partir
deunaseriede tresilustracionesatamañoreal,dondesemostraránvariaciones
de estiloy técnica conel finde llegaraunaversiónfinal sugeridaporel autor.
La ilustración contendrá una serie de elementos figurativos importantes de la
narración del libro dictada por el autor con el fin de llamar la atención de los
lectores.
Se busca una mayor distribución del material, por ello estamos abiertos a la
colaboración de alguna institución para la promoción y financiamiento de
producciónde ejemplares.
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JUSTIFICACIÓN
Con este proyecto se pretende dar promoción al trabajo de ambos artistas
mexicanos;asímismo,lograr unmayorimpacto enel público lector.
Es importante el apoyo a la literatura, lasartes y la historia,asícomoel apoyo a
nuevosartistasparaunamayordistribuciónde sutrabajo en conjunto.

2

ANTECEDENTES
Jesús Beltrán Paz(1967),mexicanograduadopor la UNAMcomo licenciado en
contaduría, se inicia en la literatura he investigación en 1999,con un ensayo
titulado “flechador del cielo”, obteniendo un conocimiento que le otorga la
Academia Mexicana de Ciencias, y que es publicado por el Fondo de Cultura
Económica. RadioUNAM lo distingue en reconocimiento a sudesempeño con
una placa en la que se encuentran inscritos nombres de investigadores y
científicos que han sido entrevistados en el programa“La ciencia para todos”.
Posteriormente publica “los aviones del poeta Carlos Pellicer”, ensayo sobre
poemasaéreosdelmaestroPellicer, losque escribe cuandohervía en susangre
la ambición de ser piloto aviador, en la revista Quautli 2000de la Asociación
Mexicana de Cultura e Historia Aeronáuticas, A. C. Otro ensayo “El maestro
Juglar, homenaje a la actividad de docente del mismo maestro Pellicer, es
publicado por el gobierno deTabasco.Asímismo,Beltrán Pazesmiembrode la
FundaciónMaxAub,España,cededel premio internacional de escritores.

3



RESEÑADELLIBRO
Noimportóquetan lejosfueVictorianoHuerta,entodosladosibaaencontrarse
conélmismo.Una cabalgata sinpausasignificó suexistencia,lo encontraremos
siempre exhausto a medio camino de la verdad y el mito. A cada paso
claudicando de supasado,pero ala vezcodiciosodeunmañana.
NacióenTierradeAlacranes,el lugarfueasediadodesdetiemposdel Imperiode
Maximiliano por las gavillas de forajidos comandadas por Manuel Lozada
conocidocomo“El tigredeAlicia”porloquedesdepequeñoanhelabasermilitar
para combatirlos.El destino fue caprichoso, tuvoque esperar hasta los19años
de edad durante la presidencia de Benito Juárez para unirse a un grupo de
militares comandados por Donato Guerra, quien le prometió ingresarlo al
Colegio Militar. Los vientos de la política siempre vertiginosos lo obligaron a
solicitarlemediante unacarta al propiopresidente suingresoa lamilicia,la sola
voluntad del mandatario bastó para ser aceptado.De esta forma su vida se ve
imbricabaen el futurode lanación.
Su constancia y preparación lo convirtió en un militar de primeria línea
perteneciente al Estado Mayor, especializado en topografía participo en el
mapeodel país,en el trazadode lasvíasdel ferrocarrily enunatarea perentoria
e inaplazable de la dictadura de Porfirio Díaz: la pasificación, por lo que fue
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comisionado para reducir los grupos de rebeldes que cundían por toda la
nación, sehizofamade implacable, decruel y sanguinario,elmote de chacal se
lo ganópronto.
VictorianoHuertasolíacaminarporlascallesdenocheportandounsacodelana
gris,con el cuello subido hasta las orejas, las gafas tintadas y un sombrero.No
era inmaculada suropasiempreencontraba la formainvoluntaria de ensuciarse
por lo que seguramente no llegó bien presentado a ningún lado. Parece un
buitre decían algunos o un ave de mal agüero decían otros.No era gratuita la
antipatía que emanaba, se contaban de él los excesoscon lo que cumplía las
órdenes del Ministro de la Guerra, el General Bernardo Reyes, eliminado a los
quehacían revueltas o estorbaban en el camino.Pese a la negrasombraque lo
seguía seaseguraba tambiénque sabía seramigode susamigos.
Es por su amistad con Bernardo Reyes -que ambiciona la presidencia de la
república y se dice que es el único que puede sustituir a Don Porfirio-que es
relegado del ejército. El 1909pretende ganarse la vida impartiendo clases de
matemáticas y gasta las noches en su afición a la bebida, dipsómano
incorregible, explosivocomosoloél,encontrará en lamariguanaun remanso.
El disímbolo añode1910enque sefesteja el centenario de la independencia y
la vez se verifican las elecciones presidenciales, prenderá la mecha de la
revolución en la que Francisco I.Madero aconsejadopor los espíritus le podrá
fecha de inicio, pero no de caducidad. En 1911 regresará al ejército, el
avejentado dictador le encargará rescatar al gobernador de Morelos de las
garrasde losZapatistas,con loquedaráinicio unade lasrivalidadesmásépicas
de lahistoriadeMéxico:VictorianoHuerta contraEmiliano Zapata. Cumplidasu
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misión con éxito, Porfirio Díaz le confía su seguridad personal, será el propio
“chacal”quien lo escolte aVeracruzen suexilio sinretorno.
FranciscoLeónde laBarra ocuparála presidencia interina en lo que secelebran
elecciones, tiempo durante el cual Francisco I.Madero intenta negociar con el
Atila del Surundesarmeyporende lapaz.VictorianoHuerta daráseñalesclaras
que su espadaes de doble filo,por un canto fiel al ejército por otra contraria a
Madero.Mientras lasconversacionesdepazseverifican ataca loszapatistaspara
que se sientan traicionados y maten al futuro presidente. La desconfianzaque
provoca lo volveráa relegarde lamilicia.
Breve fue la presidencia de Madero porque sus antiguos seguidores pronto
exigieron cambios y prebendas, tal fue el caso de Pascual Orozco quien
ambicionaba la gubernatura de Chihuahua y un pago de 50,000pesospor los
serviciosprestados.Desairadoinicia unarevuelta contra del gobierno.Francisco
I.Maderomanada al General Salas a combatirlo,mala suestrategia y susuerte,
es derrotado vergonzosamentey se suicida. En un conclave de la plana mayor
delmaderismosedecide enviaral retiradogeneralVictorianoHuertaacombatir
aPascualOrozcoysusColorados.Haciendohusodetodossusconocimientos en
el arte de la guerra consigue vencer a los revolucionarios,el propio Presidente
Madero lo llama héroe no solo eso:“Mi héroe”.Pero, no lo es para gabinete
maderistaquien siguendesconfiandoyVictorianoHuerta decide retirarse.
Las rebeliones y revueltas no tienen tregua para el desafortunadomandatario,
peor aún, se rumora que se está gestando un golpe de estado, entere
conspiraciones y conspiradores, unos de trapo y otros peligrosos, Victoriano
Huerta estentado aparticipar,cauteloso comopocos,secoloca a lamitadde la
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lealtad y la traición listoparaquedarno solodel lado delganadorsino comoel
triunfador.
Al derrocar al gobierno legítimo obtendrá la más grande y pesada de las
medallas: la de la traición, misma suerte correrán sus seguidores que serán
perseguidospor la“Maldición deMadero”ninguno terminará bien, el olvido, la
muerte,el desprestigio y laenfermedad serásudestino.En el norte,Venustiano
Carranza con su barba de sabio y sostenido por el báculo de la legalidad,
formaraunejército de proporcionesbíblicas quesedaráa la tareade atacarpor
el norte, porel sur,por el estey el oeste paraderrocar alusurpador,la respuesta
será igual,Victoriano Huerta se dispondrá a formar otro ejército que responda
por loscuatro puntoscardinales.Bajo la atentamiradade lasgrandespotencias
internacionales,larevoluciónmexicanaseconvertirá enelcampodepruebasde
la primera guerra mundial, se usará por primera vez la ametralladora, las
trincheras individuales y los aviones comoarmade guerra. EstadosUnidos de
NorteAmérica en supapel de“hermanomayor”sedará a la tarea dedemostrar
que es capaz de “meter orden” y conservar sus intereses principalmente
petrolerose impedirque laspotencias europeasseinfiltren enMéxico.
Para pagar a las tropas villistas se acuñan monedas de plata con la leyenda
“Ejército Constitucionalista”y la leyenda“MueraHuerta”estasseconvertirán en
las monedas de la muerte pues todo aquel que las tenga en susmanos será
fusiladoinmediatamente.
En el sur las cosas no serán diferentes, Emiliano Zapata yVictoriano Huerta se
verán las caras en un choque brutal, terrible y sangriento. Al compás
escalofriante de lametralla,corriendopor lospueblos incendiados,con la tierra
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PORTADA
“JesúsBeltrán,había vistomitrabajo enundibujoquetienemipadrebajoelvidrio
desuescritorio,esolediola ideadequepodríaseryolapersonacorrectaparadarle
vida asulibro.Asíquedecidiótrabajar conmigopara esteproyecto.”

“CuandocomencéconelBrief mepercatédequeBeltran sabía muybienquéeslo
quequeríaensuportada: decidióqueelelementomásimportante desunovelaera
la moneda del ejército constitucionalista, por ello debería ir al centro. Dichas
monedas eran llamadas las monedasde la muerte porque fueron creadas en la
presidenciadeHuerta,meexplicóBeltrán. Auncostadoiría la fotodehuerta en la
que aparece con unos lentes oscuros, luciendo un tanto atemorizante. Al lado
contrarioiríauna imagenicónicadelaépoca.Meplaticóbrevementelahistoriadel
libroasíquellevaría dospersonajes:unescritorextranjeroyunamujer.Mepidióque
cuidara losdetalles,dadoqueesunanovelahistórica.”

Declara LizbethRuiz
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ESTILOSPROPUESTOS
El estilo propuesto por la artista va en relación con los estilos gráficos que ha
trabajado enmanera de experimentación en el último año.La granmayoríade
estas piezas son a blanco y negro, así como abunda la combinación de
materiales,entre losmásutilizadostenemos:carboncillo, plumón,lápiz,plumay
acrílico. También se pueden observar trazos finos y definidos, seguidos de
plastas duras y sólidas. Con esto la artista pretende dar másdramatismo a la
piezaa lavezlo llenadematicesgráficos.
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BOCETODIGITAL
El boceto digital esmuyimportante parala realizaciónde esteproyecto porque
nosda una visualizaciónprevia y organizadade lo quebusca el autor del libro.
Tras algunas modificaciones, llegamos a una versión final, donde podemos
observar en el centro la importante "moneda de la muerte". Los demás
elementos reposan a su alrededor he invitan la mirada hacia la moneda. En la
parte inferior encontramoslosdospersonajesprincipales,aludiendo a supapel
en lahistoria.En el superiorymediaizquierda,seaprecia aunamujerleyendo y
conun vestido, estasmujerestiene vestimenta de la época; y por último, en la
partemedia superior,seencuentraHuerta y un coche alegórico con la bandera
de EstadosUnidos.
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CRONOGRAMA
La elaboración total del proyecto nos llevará aproximadamente 4meses, sin
contar la fechade lapublicación del libroterminado.

Actividad
Briefing
Bocetodigital
Serie Pieza1
Pieza2
Pieza3
Revisión depormenores
Piezafinal
Entrega
Presentaciónde libro

Fecha
5demarzo
24demarzo
27de junio
4de julio
12de julio
15de julio
30de julio
3deagosto
Sin fecha

Actividades completas
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Ritual de
co-creación
de íconos
para tatuaje.
A partir de
p r á c t i c a s
s e n s i b l e s
de diálogo,
respiración y
corporalidad.

íCO-
NOS
2020
Dash Bara
David R Barajas Camargo
Desarrollo de proyectos
Mtro. David Miranda

ENPEG

Entendiendo el ritual como for-
ma de renovación del mito,
planteo un ritual mediante el
cual un voluntario presente un
tema que busque plasmar en
su cuerpo a partir de la prác-
tica ritual del tatuaje. Para en
conjunto crear una imagen sig-
nificante que represente un as-
pecto especifico de la mitología
personal del voluntario, que
renueve conscientemente su
concepción de sí mismo. Así el
ritual se presenta como medio
de tránsito a un nuevo estado
de auto conciencia.

La co-creación es parte im-
portante del proyecto y busca
replantear la relación política
entre el tatuador y el tatuado,
proponiendo una relación ho-
rizontal de colaboración y vín-
culo comunitario. Esta partici-
pación comunitaria se entiende
como una toma de conciencia
a nivel elemental, sobre facto-

res que frenan el crecimiento,
por medio de la reflexión críti-
ca y la promoción de formas
asociativas y organizativas que
facilita el bien común; es de-
cir, se pretende vincular a los
participantes de la comunidad
para la investigación de sus
propios problemas, necesida-
des y recursos simbólico-con-
ceptuales. Permitiendo así un
uso del tiempo y espacio ritual
como zona de autodetermina-
ción cosmogónica, a partir de
la acción comunicativa como
la describe Habermas. Cues-
tionando el uso del tiempo mo-
derno comomedio instrumental
para el progreso y la producti-
vidad, y cuestionando también
la idea jerárquica de profesión;
es decir, el tatuado es un sujeto
partícipe de la acción de tatua-
je, rompiendo con el paradigma
cliente- tatuador, como dualidad
de participación activa y pasiva,
determinante y determinada.

Ritual de co- creación de íconos para tatuaje a partir de prác-
ticas sensibles de diálogo, respiración y corporalidad.



Co-crear una imagen significante, es to-
mado como una oportunidad reflexiva para
el diálogo de imaginarios y cosmovisiones
(entre el tatuador y el tatuado), esta vez
rompiendo con una jerarquización colo-
nial como la describe Dussel cuando ha-
bla de la matriz de pensamiento colonial,
que puede ser representado por una grá-
fica piramidal . En vez de esto se propone
un esquema de diálogo y retroalimentación
que abandona tal pirámide optando por un
esquema que puede representarse gráfi-
camente como una serie de toros geomé-
tricos, y que busca el crecimiento fractal y
orgánico de todas sus partes. A partir de
este esquema la retroalimentación se da
en un plano de consenso y respeto de la

subjetividad individual de los participantes,
evitando cualquier imposición y violencia
en contra de sus centros simbólicos, con-
ceptuales y cosmológicos.

La co-creación de un icono
para tatuaje en este caso,
requiere de dos aspectos o
áreas de acción.

Por un lado, un área de ac-
ción que denomino la parte
mítica; que corresponde a la
parte del relato cosmológico
que el participante propone
para la creación y que dialoga
e interactúa con el relato cos-
mológico del tatuador. Este
aspecto se refiere pues a la
parte simbólica conceptual, y
a esta parte corresponden los
aspectos que como concepto
afectan a la auto concepción
de los participantes.

Por otro lado, reconozco el
área de acción que corres-
ponde a la imagen o lo icóni-
co; a esta parte corresponde
lo relacionado a los imagina-
rios propuestos para el pro-
yecto, imágenes simbólicas
subjetivas que los participan-
tes aportan al proyecto y que
buscan un consenso compar-
tido para elaborar un nuevo
ícono.



Ambos aspectos de la creación colectiva
del ícono requieren retroalimentación de la
interioridad, mística y subjetividad de los
participantes. Así el proyecto se aleja de
la concepción moderna de arte por el arte;
optando por un arte con un sentido y fin, en
este caso arte con un fin ritual, al servicio
de la interconexión de las interioridades.

Para ello propongo algunas prácticas ar-
tísticas y sensibles en la parte procesual
del proyecto que a continuación explico.
Propongo como medio que nos permita un
contacto y reconexión con la interioridad
y la subjetividad ejercicios de respiración
zen, así como ejercicios de expresión lite-
raria, dibujo corporal y anotacional.

La respiración junto con la corporalidad es
algo que en la visión del proyecto moderno
ha sido cada vez mas dado por sentado, y
jerarquizado en un escalafón inferior y su-
bordinado a otros aspectos. En la dualidad
cartesiana y su herencia epistemológica; el
tema del alma y el cuerpo que a su vez se
jerarquiza como la mente y el cuerpo, una
está por encima de la otra y así también en
el proyecto moderno del siglo XX el cuerpo
y la mente son entendidos como entes a
gobernar y controlar para bien de la llama-
da productividad.

Así el cuerpo se relaciona con lo otro, lo animal, lo
corrupto; y existe un desapego generalizado por los
aspectos corporales prefiriendo lo mental, específica-
mente lo racional y lo científico, por ser aparentemen-
te más eficiente. El yo (ego) moderno se ve dividido de
su cuerpo y sus experiencias místicas. El yo subjetivo
se instrumentaliza al servicio de ideales ajenos y abs-
tractos como el capital, el mercado y la productividad
o progreso.



Esta división y abandono de lo corpóreo y
espiritual traen, según propongo, un pro-
fundo desconocimiento de lo interior, que
se ve reflejado en un malestar general,
que el modelo económico busca calmar
con agentes exteriores que distraen, pero
no logran calmar el desasosiego.

Como alternativa propongo readaptar a
formas contemporáneas prácticas de res-
piración zen y budista shamatha, por su
potencial de proveer conciencia plena pre-
sente, de los fenómenos corporales, inte-
riores y místicos que generalmente pasan
desapercibidos por la mirada contemporá-
nea volcada a los agentes exteriores. De
esta manera los ejercicios de respiración y
corporalidad en el proyecto se interrelacio-
narán con prácticas de expresión hablada,
literarias, de dibujo corporal y dibujo ano-
tacional para traer al campo de lo exterior
lo interior en su estado mas puro posible.

Para que a partir de ellos re-entender y
re-interpretar la cosmogonía, generando
iconos y símbolos comunes relacionados
a ella. De esta manera los participantes
en acción comunicativa común practicarán
re conectarse de una forma crítica con los
aspectos de su ideología, relacionando la
interioridad con lo exterior.



Fases del proyecto.

El proyecto esta pensado para tener una dura-
ción mínima aproximada de un mes y medio.

Dividido en ocho etapas que incluyen cinco
sesiones prácticas de interacción ritual comuni-
cativa entre el tatuador y el tatuado.

Se Plantea que entre cada sesión practica cola-
borativa exista un espacio temporal de al menos
una semana.

Fase 1

1.1 Búsqueda y selección de colaborador vo-
luntario para tatuarse.
1.2 Búsqueda y selección de colaboradores
dedicados a el registro documental en video y
fotografía de los procesos del proyecto.
1.3 Búsqueda y selección de aliados que pue-
dan aportar económicamente al desarrollo del
proyecto.
1.4 Búsqueda de aliados para el diseño, produc-
ción y distribución de la publicación.
1.5 Búsqueda de aliados para la curaduría, mon-
taje y distribución de la exposición.
1.6 Adquisicion de los elementos materiales ne-
cesarios para el proyecto.

Fase2

Sesión practica 1

2.1 Ejercicios de respiración introductorios a res-
piración consciente y ejercicios de respiración
enfocados a la relajación.
2.2 Conversación entorno a la elección del tema
para el proyecto de tatuaje. Dimensionar el tema
en relación con su concepción mítica personal.
2.3 Ejercicios de hiperoxigenación y “apnea”
contención de la respiración (HOX-AP). 3 ciclos
45min aproximadamente.
2.4 Conversar las sensaciones percibidas duran-
te el ejercicio. Plasmar la experiencia un textos y
un dibujo anotacional o diagrama.
2.5 Trabajo en casa para la semana, repetir
ejercicios 2.1 y traer objetos o imágenes relacio-
nadas al tema para la próxima sesión.

Fase 3

Sesión práctica 2

3.1 Ejercicios de respiración consciente y relaja-
ción.
3.2 conversación sobre símbolos y elementos
gráficos relacionados al tema. Retomar textos
y dibujos generados en sesión pasada (2.4) así
como objetos e imágenes relacionados con el
tema traídos a la sesión (2.5).
3.3 Ejercicios (HOX-AP) 6 ciclos. Entre ciclo 3 y
6 ejercicios de dibujo corporal en gran formato.
3.4 Conversación sobre los dibujos generados,
complementar el registro de las sensaciones con
textos. Relacionar los objetos e imágenes traídos
(2.5)
3.5 Trabajo en casa para la semana, repetir ejer-
cicio 2.3 al menos cada tercer día, idealmente
diario.

Fase 4

Sesión práctica 3

4.1 Ejercicios (HOX-AP)
9 ciclos: 3 - dibujo corporal + 3 - expresión
escrita + 3 -Seleccionar de todos los dibujos y
textos los más resonantes.
4.2 Relacionar los dibujos con las sensaciones y
elegir una parte del cuerpo para el tatuaje.
4.3 Definir los elementos formales del icono, par-
tiendo de los dibujos y textos generados.

Fase 5

Solo tatuador en comunicación remota con tatua-
do.

5.1 Bocetaje- reinterpretación de los elementos
seleccionados.
5.2 realización de dos propuestas de ícono para
tatuar

Fase 6

Sesión practica 4

6.1 Ejercicios (HOX-AP) 3 ciclos
6.2 Conversación respecto a las pro-
puestas, adaptación y aprobación del
ícono.
6.3 Montaje colaborativo de dibujos
y textos para ornamentar el espacio
ritual para el tatuaje.
6.4 Respiración atenta y relajación

Fase 7

Sesión practica 5
Tatuaje

7.0 Previo montaje y adecuación sani-
taria del espacio para tatuaje.
7.1 Ejercicios de respiración
(HOX-AP) 3 ciclos
7.2 Compartir alimentos + conversa-
ción.
7.3 limpieza de zona del cuerpo para
recibir tatuaje.
7.4 colocación y adecuación de es-
téncil para tatuaje.
7.5 Proceso de tatuaje, aplicando téc-
nicas de respiración atenta y relaja-
ción aprendidas durante los procesos
anteriores.

Nota. En caso de establecerse de
mutuo acuerdo la necesidad de dividir
el tatuaje en más de una sesión por
necesidades de tamaño o compleji-
dad del ícono, esta sesión se repetirá
el numero de veces necesario con un
espaciado temporal de dos semanas
entre sesiones.

7.6 Especificar los cuidados para la
sanación física adecuada del tatuaje.
7.7 conversación de cierre de proyec-
to.



Fase 8

Compilación digital de los registros documentales, registro y
almacenaje de dibujos y textos y montaje de la ornamenta-
ción del espacio ritual generados en el proyecto.

La calendarización en fases
del proyecto solo incluye des-
de su inicio con la selección
del colaborador voluntario,
hasta el momento de plasmar
el tatuaje final y la compilación
de los registros documentales.

No están incluidos los proce-
sos referentes a montaje, dise-
ño, distribución, ni producción
de la publicación de difusión
del proyecto ni el montaje de
la muestra.

Dash Bara
David R Barajas Camargo
Desarrollo de proyectos
Mtro. David Miranda
2020
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QUEERLONI
ALBERTO R. BAUTISTA

QUEER ([kʷɪɚ(ɹ)]) es un
término tomado del inglés

que se define como
«extraño» o «poco usual». Se
relaciona con una identidad
sexual o de género que no

corresponde a las ideas
establecidas por el
heteropatriarcado.

CUILONI: Puto. Palabra náhuatl
que se utilizaba para referirse de

forma despectiva a los
homosexuales y/o hombres

“femeninos” en la época
prehispánica y durante la

Conquista.



@bettopop

“Se trata de un movimiento

post-identitario: “queer” no es una identidad más
en el folklore multicultural, sino una posición de
crítica atenta a los procesos de exclusión y de
marginalización que genera toda ficción
identitaria. El movimiento “queer” no es un
movimiento de homosexuales ni de gays, sino de
disidentes de género y sexuales que resisten frente
a las normas que impone la sociedad heterosexual
dominante, atento también a los procesos de
normalización y de exclusión internos a la cultura
gay: marginalización de las bolleras, de los
cuerpos transexuales y transgénero, de los
inmigrantes, de los trabajadores y trabajadoras
sexuales…”
Paul B. Preciado
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I Proyecto interdisciplinario en el que se

conjuga la indumentaria, la performance,
video, dibujo, arte textil, realidad
aumentada y música para dar lugar a un
montaje escultórico y a esta publicación.

Se realizará una reflexión crítica sobre la
discriminación que se presenta al
manifestar una identidad que no
corresponde a los cánones establecidos por
el heteropatriarcado y la vulnerabilidad que
representa ser “femenino”.
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"Lxs queers estamos en

todas partes, aunque unas se
definan como tales y otras

personas no, la resistencia a
la definición es una

resistencia política. Lo
cotidiano es político, las

emociones son políticas, las
identidades son

construcciones, las
narraciones se pueden

diversificar, los mitos se
pueden deconstruir, las

fronteras dicotómicas se
pueden derribar, y las

jerarquías pueden eliminarse:
en la academia y en las

discotecas, en las camas y en
las calles". Coral Herrera

Gómez



Capítulo I:
RAÍZ

Durante siglos, a partir de la
Colonización, a nosotrxs lxs
“cuilonis” se nos ha negado la
aceptación, nos negaron el
derecho al mito, pues ningún
Dios quiere a lxs mariconxs, a
los raritos, ni a los afeminados.

No hay nadie que nos cuide,
nos proteja y nos salve de ser

quienes somos.

Vuelvo a nuestra raíz, evoco a
todxs lxs locxs que fueron
silenciadxs. Este es nuestro

grito, uno de tantos...



Cuiloni

Realicé este dibujo como una reinterpretación de los
“Cuilonis” de los que habla el “Códice Florentino”,
pero dándole un giro y así jugar con el rol de géneros
al ponerle tacones, flores en el cabello y la pose torcida
mientras brilla con su lágrima al sostener una flor de
tabaco.

Cuiloni

Cuiloni, era una forma de
despectiva de llamar a los
homosexuales en la época
prehispánica, en Tenochtitlán,
una forma machista, ya que se
utilizaba sobre todo para
referirse a los gays “femeninos”
porque renunciaron a ser
hombres; esta palabra también
fue una forma de denuncia, ya
que antes y después de la
llegada de los españoles, se les
acusaba gritandoles: ¡Cuiloni!,
así durante la Inquisición, se
sabía quién era culpable de
cometer este pecado y castigarlo.

Los colonizadores llamaban
“sodomia” o “pecado nefando
contra natura” a las relaciones
gays y no necesitaba aprobación
de la Corona para castigar este
“pecado” con la muerte.

Sahagún define Cuiloni como:
“Puto, excremento, depravado,
pervertido, perro de mierda,
mierducha repugnante,
asqueroso, afeminado, el que se
hacía pasar por mujer” y según
Salvador Novo: “Puto, lo que es
casi mujer y no tiene valor”



"Entre el pecado nefando y la
integración. La
homosexualidad en el México
antiguo" de Guilhem Olivier.
aborda, la homosexualidad y el
travestismo antes de la
Conquista.

En Verdadera relación de la
conquista, Bernal Díaz del
Castillo relata que en las
batallas los aztecas gritaban a
los españoles “palabras
vituperiosas”, y cita como
ejemplo "¡Oh, cuilonis, y aún
vivos quedáis!". El peso de esta
palabra era de los peores
insultos que se podía decir en
aquella época.

Discursos sobre la
homosexualidad en el siglo XVI

“Porque aun allende de lo que
arriba hemos hecho relación a
Vuestras Majestades de los niños
y hombres y mujeres que matan y
ofrecen en sus sacrificios, hemos
sabido y sido informados de cierto
que todos son sodomitas y usan
aquel abominable pecado”. Este
juicio de Hernán Cortés aparece
en sus cartas de relación y en
numerosas obras de autores
españoles, conquistadores en su
mayor parte, pero también
cronistas religiosos o historiadores
oficiales que enfatizan la presunta
generalización del “pecado
nefando contra natura” entre los
indígenas .

Como vemos, en las Cartas de
Relación de Cortés, insinua que las
relaciones homosexuales son bien
vistas, incluso las juzga de
abominables

Gonzalo Fernández de Oviedo, en su
“Natural historia de las Indias”:

“Entre los indios en muchas partes es
muy común el pecado nefando contra
natura, y públicamente, los indios que
son señores y príncipes que en esto
pecan tienen mozos con quien usan
este maldito pecado; y tales mozos son
pacientes, así como caen en esta culpa,
luego se ponen naguas, como mujeres,
que son unas mantas cortas de
algodón, con que las indias andan
cubiertas desde la cinta hasta las
rodillas, y se ponen sartales y puñetes
de cuentas y las otras cosas que por
arreo, ni hacen cosa que los hombres
ejerciten, sino luego se ocupan en el
servicio común de las casas, así como
barrer y fregar y las otras cosas a
mujeres acostumbradas…”.

Fray Jerónimo de Mendieta dice:

“…por natural razón y su
buena inclinación
(Nezahualpilli) aborrecía en
gran manera el vicio nefando
y, puesto que los demás
caciques lo permitían, éste
mandaba matar a los que lo
cometían…”.

“Y acontecía meterse en este baño
(temazcal) muchos hombres y
mujeres, y allá dentro, con la
calor, hombres con mujeres y
mujeres con hombres y hombres
con hombres, usados ilícitamente.
En México había hombres vestidos
en hábitos de mujer y estos eran
sométicos (sodomitas) y hacían los
oficios de mujeres, como tejer e
hilar, y algunos señores tenían uno
y dos para sus vicios…”.

Fuente: Códice Tudela.



Hay muchas contradicciones, pero
recordemos que la historia la
escribieron los españoles religiosos,
siempre justificando la Conquista,
de hecho muchas piezas donde se
muestran prácticas homosexuales
fueron destruidas.

Capítulo II:
“PRÍNCIPE DE LAS FLORES”



XO
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Xochipilli va florecer, va a surgir de la tierra como las flores
que protege, en mi reinterpretación, utilizo la pose de éxtasis y
todos los tatuajes de las flores que adornaban su cuerpo y que
le sirven para divertirse. Me basé en el Códice Florentina, el
Códice Tudela y en el Xochipilli de Malinalco.

XO
CHI
PIL
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“El príncipe de las flores”, protector de
quienes se dedicaban a las artes y quien
también era el señor de las plantas, de los
juegos, de la danza, de la fertilidad, de los
placeres, de los juegos en la infancia y
todas las expresiones de felicidad humana
(códice Borgia).

XO
CHI
PIL
LI

XO
CHI
PIL
LI



David Greenberg en su libro “La construcción de la
homosexualidad” publicado en 1990 por la Universidad de
Chicago, dice que la homosexualidad era aceptada, y comienza
a analizar a Xochipilli, esta deidad lleva tatuajes y está
adornado con flores (como las prostitutas) y es el protector de
los placeres sexuales (esto incluye a las prostitutas sagradas).
Greenberg señala entonces que, al ser el mismo Xochipilli
representado como un hombre, pero con los atributos de una
prostituta (tatuajes, flores) o de un travesti que ejercía la
prostitución (xochihua), pudo haber tenido también un aspecto
homosexual. Y aquí viene lo más interesante: esa faceta
homosexual habría sido heredada directamente desde la
cosmovisión tolteca, donde hay registro de que la
homosexualidad estaba permitida.

Capítulo III:
HERIDA



“Aquí está mi cara
Hablo por mi diferencia
Defiendo lo que soy
Y no soy tan raro
Me apesta la injusticia
Y sospecho de esta
cueca democrática
Pero no me hable del
proletariado
Porque ser pobre y
maricón es peor
Hay que ser ácido para
soportarlo”

Pedro lemebel

Al hacer el filtro quiero realizar esta analogía entre la

homosexualidad y el tatuaje en la época prehispánica,
del estigma que se creó a partir de la Conquista y el
adoctrinamiento religioso, de la persecución que
realizaron en contra de personas que manifestaron su
identidad, ya sea utilizando tatuajes o siendo
«femeninos».

Crear el filtro con estos "tatuajes" virtuales
sobre la cara, espero se pueda prestar a
reflexionar sobre qué pasaría si fueran tatuajes
reales, reflexionar cómo algunas decisiones
personales siguen siendo "marcas" o estigmas
con los que vivimos.

El filtro aun continúa en la etapa de
“aprobación” de Instagram, siguen realizando
la investigación acerca de qué trata. Con otro
tipo de filtros la aprobación es en cuestión de
horas, sin embargo con este filtro no está
siendo sencillo. Si todo sale como espero,
estará disponible en mi cuenta @bettopop a
partir del 3 de julio de 2020.



“Resistir para brillar, brillar para
resistir”

@bettopop

Capítulo IV
CUILONI, TEMALAC

TETZOTZOPAZ



“Puto, naciste para tejer y
bordar”

Realicé estas dos piezas de tul e hilo y una
sesión de fotos en las que estoy bordando las
reinterpretaciones de Xochipilli y del Cuiloni.

Estoy siendo lo que nadie quiere
ser.

El acto de que un hombre tejiera, de acuerdo a
algunos códices, era prueba suficiente de ser un
«cuiloni»; el tul al tener los dibujos tejidos va a
proyectar sombras sobre las superficies, va a
crear “marcas” en el espacio. El estigma
sigue...





«CUILONI, TEMALAC
TETZOTZOPAZ»

Esta frase fue muy utilizada, era un insulto homofóbico,
su traducción literal es: Puto, naciste para tejer y bordar.

Bernal Díaz del Castillo, en la «Historia verdadera de la
Conquista de la Nueva España» relata que fueron las
últimas palabras que escuchó Moctezuma antes de ser

asesinado y este insulto fue pronunciado a Hernán Cortés
y sus hombres cuando huían al árbol de la noche triste.

Realicé una pieza musical que fue producida por mí en su
totalidad, es una pieza con elementos de la música

empleada en el Vogue y mi voz diciendo:“Queerloni,
cuiloni temalac tetzotzopaz”. Al pronunciarlas de nuevo,

hago un statement en náhuatl durante la canción.

Aquí el link para que la escuchen :) QUEERLONI
CLICKAQUÍ

CUILONI, TEMALAC
TETZOTZOPAZ»

El estigma sigue marcándonos...la

sombra no persigue.



Capítulo V:
NUESTRA PIEL



NUESTRA PIEL, NO SÓLO ES RESISTENTE,
ES INTERCAMBIABLE...SIEMPRE PODEMOS SER

QUIEN EN REALIDAD SOMOS.NUESTRA
PIEL, NO SÓLO ES RESISTENTE, ES
INTERCAMBIABLE...SIEMPRE PODEMOS SER
QUIEN EN REALIDAD SOMOS.

NUESTRA PIEL, NO SÓLO ES RESISTENTE,
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QUIEN EN REALIDAD SOMOS.
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NUESTRA PIEL, NO SÓLO ES RESISTENTE,
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NUESTRA PIEL, NO SÓLO ES RESISTENTE,
ES INTERCAMBIABLE...SIEMPRE PODEMOS SER
QUIEN EN REALIDAD SOMOS.

NUESTRA PIEL, NO SÓLO ES RESISTENTE,
ES INTERCAMBIABLE...SIEMPRE PODEMOS SER
QUIEN EN REALIDAD SOMOS.

NUESTRA PIEL, NO SÓLO ES RESISTENTE,

NUESTRA
PIEL, NO SÓLO ES

RESISTENTE, ES
INTERCAMBIABLE...SIEMPRE PODEMOS
SER QUIEN EN REALIDAD SOMOS.

XOCHIPILLI Y UN CUILONI



A partir del estudio de la escultura del Xochipilli
de Tlalmanalco, realizaré una pieza de
indumentaria y una máscara retomando todas las
partes y símbolos de la escultura original.

Además se harán 11 piezas de indumentaria para
los cuilonis, partiendo del taparrabo, que al
mismo tiempo se vuelve jaula.

El diseño se basará en el CAMP, en la estética
queer, en el neón y en diseñadores como Bárbara
Sánchez-Kane y Jean Paul Gaultier.

Voy a utilizar distintos materiales para la
confección como el plásticos y el tul, esto como
metáfora de que nuestra piel puede ser delgada,
pero así como se daña la cambiamos, estamos en
contsante evolución, el mal nos fortalece.



Capítulo VI:
XOCHIPILLI REGRESA...

Quiero darle esta nueva lectura en la que esta

deidad regresa, viene a cuidarnos y a proteger
nuestra vulnerabilidad, a perpetuar nuestra

resistencia. Todo esto desde la festividad, pues
Xochipilli regresa un viernes en la noche.

¡Viene a celebrarnos!
Y ya lo estábamos esperando...



“Si la defensa no es un
derecho , el glamour es
nuestra respuesta. Hemos
necesitado mucho glamour
para sobrevivir a esto.

Mucha fiesta, mucho calor
de manada, mucha
resistencia a la tristeza,
mucho exorcismo del
miedo” Itziar Ziga

“Si ladefensanoesunderecho,elglamouresnuestra respuesta. Hemos
necesitadomuchoglamourpara sobrevivir aesto.

Muchafiesta, muchocalordemanada,mucharesistencia ala tristeza,
muchoexorcismodelmiedo”Itziar Ziga“Si ladefensanoesunderecho,
elglamouresnuestra respuesta. Hemosnecesitadomuchoglamourpara
sobrevivir aesto.

Muchafiesta, muchocalordemanada,mucharesistencia ala tristeza,
muchoexorcismodelmiedo”Itziar Ziga“Si ladefensanoesunderecho,
elglamouresnuestra respuesta. Hemosnecesitadomuchoglamourpara
sobrevivir aesto.

Muchafiesta, muchocalordemanada,mucharesistencia ala tristeza,
muchoexorcismodelmiedo”Itziar Ziga“Si ladefensanoesunderecho,
elglamouresnuestra respuesta. Hemosnecesitadomuchoglamourpara
sobrevivir aesto.

Muchafiesta, muchocalordemanada,mucharesistencia ala tristeza,
muchoexorcismodelmiedo”Itziar Ziga“Si ladefensanoesunderecho,
elglamouresnuestra respuesta. Hemosnecesitadomuchoglamourpara
sobrevivir aesto.

Muchafiesta, muchocalordemanada,mucharesistencia ala tristeza,
muchoexorcismodelmiedo”Itziar Ziga

“Si ladefensanoesunderecho,elglamouresnuestra respuesta. Hemos
necesitadomuchoglamourpara sobrevivir aesto.

Muchafiesta, muchocalordemanada,mucharesistencia ala tristeza,
muchoexorcismodelmiedo”Itziar Ziga

Reinterpretando

a través del Voguing el
ritual que se le ofrecía
a Xochipilli (en el que
11 niños de la nobleza
bailaban en círculo
alrededor de su figura)
voy a realizar una
performance en la que
se utilizará la
indumentaria y música
antes mencionadas así
como luz negra, para
recrear un ambiente
kitsch y de antro gay
con el fin de alimentar
la idea de festividad.
Todo esto quedará
registrado en video.



Capítulo VII

RITUAL

“The culture is lit and if this is
it, I had a ball”Lana del Rey

El día que el proyecto vea la luz, se realizará un ball
para celebrarnos, para brillar juntxs, haremos nuestro
propio ritual, uno que ya conocemos.
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AVECES
MEPONGOAPENSAR...

SI
YO
FUERA
PORVERA

del actor al artista y
del artista al actor



Si YoFuera, esunproyecto deexperimentación
transdisciplinaria, quebuscaexplorarlaasociaciónentreel
artedramáticoylasartesvisuales,atravésdelaprácticadel
performance,videoperformanceyvideoarte.

Parte de ejercicios de entrenamientoactoral, para
intercambiar yenriquecerambasdisciplinas, así comopara
explorarelprocesoactoral enotrosmediosyexplorarotros
mediosenelprocesoactoral, desdeelprocesoactoral enlas
artesvisuales.

Lapresente propuesta, tiene comofinalidad, explorar una
relaciónentreelprocesoactoralenlasartesvisuales,partiendo
delautilizacióndeejercicios deentrenamientoactoral, como
apoyoparainiciar laexploraciónentrelarelacióndeestas
disciplinas.

Si YoFuera, invita a reflexionarsobrela influenciay la
interelaciónentredisciplinasartísticas, paraaprovecharuna
interelaciónenriquecedora.



SIYOFUERA...
¿QUIÉNESTÁDETRÁS?

Allan Kaprow, artista pionero en el establecimiento de los conceptos de arte
de performance, cambió con el tiempo su práctica, llamado "Happening" (Acciones),
relacionando íntimamente piezas para uno o varios participantes y dedicadas al
examen de los comportamientos y hábitos cotidianos de una manera casi
indistinguible de la vida ordinaria, como sucede en la adecuada práctica actoral.

El pedagogo, investigador, director y actor, Luis de Tavira, menciona que el
teatro, nos dice quienes somos, así como la práctica actoral y las artes visuales, por lo
que es una referencia en este proyecto.

Robert Wilson, director teatral y dramaturgo, destaca por su teatro
experimental y la creación de decorados e iluminación.

Josef Svodoba, escenógrafo y dramaturgo, fue fundador del teatro no-verbal
en Praga, en el cual se juntan la performance de actores y proyecciones, haciendo su
trabajo interactivo. También, combinaba sus historias con músicos y bailarines.

En la Organización Negra o “La Negra”, una agrupación argentina de
experimentación teatral, trabajan actores/performers compartiendo el espacio
escénico con la audiencia, para impactarla con su cercanía.

Pina Bausch, bailarina, coreógrafa y directora, pionera en danza
contemporánea, trabajó con expresiones corporales, sonidos y escenografía que
configuraron piezas enmarcadas en la danza - teatro, de la cual Bausch es pionera
También, fue cercana al estudio de otras artes, como la ópera, música, escultura,
pintura, fotografía, lo que la influenció a tener un enfoque abierto de su trabajo

coreográfico.

Andrea Ferreyra, artista performer, después de su paso por muchas
disciplinas artísticas, llegó a la parte social: performance, para ella, un contacto con
lxs otrxs, y una forma de transformar la realidad con una acción real directa, es decir,
alejada de la ficción, pues para ella la diferencia entre lo teatral y lo performático, es
que lo performático, tiene una acción directa que transforma la realidad, mientras que
el arte dramático no lo hace de forma inmediata: cuenta una realidad a través de la
ficción que se repite y se ve pero no de forma inmediatam mientras que el



performance lo transforma en ese instante, y sí hay algo que transforma, esa será la
diferencia.

Para ella, la premisa del Performance, es: acto en si mismo. Pero tampoco hay una
única forma de hacer las cosas. El arte, da otras posibilidades, da libertad, porque
nada está dicho por completo.

Sophie Calle, artista contemporánea, trabaja con diversidad de medios de
registro, entre ellos performances, películas, videos, entre otros como ibros y
fotografías. Su forma de trabajar por medio de la investigación personal, donde ella se
convierte en sujet /objeto, en donde su propia persona juega un papel, donde ella
misma se sumerge en exámenes de voyeurismo, intimidad e identidad, remite a
ejercicios de preparación y juegos actorales, desde el punto de vista de la vivencia.

Miranda July, artista contemporánea, actriz, y directora de cine
independiente, explora en su trabajo la música, la escritura y el performance. Usa
varios lenguajes artísticos, porque quiere lo primordial es expresar lo que se siente,
siendo el medio para ella, algo secundario, utilizando la herramienta que le parezca
más adecuada, según su necesidad de decir algo en cierto momento específico. Su
obra es explorada a través de lo personal.

Rafael Spregelburd, actor, director escénico y dramaturgo, utiliza diversas
fuentes para su trabajo, como herramientas para ayudarlo a problematizar el lenguaje
sin dejar de ensayar posibles respuestas. Comenta lo siguiente “me preocupa cuando
el teatro sólo se nutre del teatro. Entonces siempre busco cosas en otros universos y
precisamente me estimula pensar el cómo llevarlos a escena. Cómo escribir un teatro
situacional, que esté vivo cómo está la célula, y los organismos para estar vivos,
necesitan orden y caos. Ambos a la vez”.

Estas personas, son algunos ejemplos de ciertas
referencias para trabajar la exploración, expresando el
proceso actoral, en la visual, sin caer en lo actoral.

VERA
Actriz

Le gusta escribir. Estudiante de Artes Visuales.
Estudiante en la vida, donde jamás, se deja de aprender.

Decía Constantin Stanislavski
“un actor sin formación, es un actor en deformación”

refiriéndose al ejercicio dramático, y a cualquier otro ejercicio profesional, donde se
necesita aprendizaje constante, de la profesión misma, así como de otras disciplinas.

Decía Charles Chaplin y Arturo de la Cruz, docente actoral
“el teatro es a la vida, como la vida es al teatro”

donde la vida se ve reflejada en el arte, y la vida como el arte, requiere de trabajo en
equipo y diversidad, para lograr un mejor enfoque en un solo fin. Por lo que es necesario
disminuir la línea que divide una disciplina de otra, con la posibilidad de abarcar mayores

posibilidades y resultados, haciendo equipo entre estas, para así ampliar la vida.
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Los celos han sido un tema
recurrente en la historia del
arte, representados tanto en
poesía, literatura y la pintura.
Artistas como Edvard Munch,
Albretch Dürer y Gastón de la
Touche abordaron este tema
representándolo en miradas,
expresiones corporales o en la
simbología de la paleta de
colores de sus obras.
Hoy en día los medios artísticos
expresivos han cambiado, los
celos o cualquier otra emoción
pueden ser representados y
simbolizados por los artistas en
nuevos formatos.
Para este proyecto, decidí
retomar este tema que ha sido
tocado de una manera
completamente

romantizada
(desde mi punto de vista). en la
cual existe una "victima" que
sufre tras la perdida de su ser
amado por un rival o el
sentimiento acumulado de
perderle ante alguien mejor que

él.

Pero ¿Qué pasa cuando se rebasa la linea de la
prohibición de la libertad o peor aun, de la
vida misma?
Es importante saber primero de dondevienen
los celos, el impacto que tienen el las
relaciones interpersonales, como son vistos
en lugares tradicionales y con culturas
machistas comoMéxico.

COMOLA
PIEDRA MÁS
PRECIOSA YO
TE ATESORARÉ.
DETERCIOPELO
MIS MANOSY
DECEDATUS
CABELLOS,PON
TUFE, QUEDE
MI NOHABRÁ
CELOCARIÑO

MÍO.
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Para Freud existen tres tipos o niveles de celos, claramente
ninguno de ellos es sano o positivo.Estos tres niveles se
dividen en:
Celos normales
Celos proyectados
Celos delirantes
Existen bastantes diferencias entre cada una de estas,
pero, la constante o el punto de conjunción de estas son las
emociones y los sentimientos.
La tristeza y el dolor son las más comunes, pero tampoco
están descartadas la ira, desconfianza y el miedo, sin
mencionar que aquel que lo padece se encuentra en un
estadoconstante "defensivo" ante cualquier amenaza.

Este tema, me parece interesante, no solo por el hecho de una
necesidad personal, sino que después de investigar un poco mas, es
reconocible que los hombres son mas propensos a sufrir estos ataques
de celos (en cualquiera de los tres niveles, pero con más intensidad que
unamujer).
¿ Por qué los hombres sonmaspropensos?
Existen cuestiones culturales, "naturales" y claramente las impuestas
por la sociedad.
Primero, Freud relaciona algunos casos con la homosexualidad, pues
dentro de las relaciones padre, madre e hĳo, existe una rivalidad entre
el padre y el hĳo por la atención y el amor de la madre, y la relación
entre el padre y el hĳo determina la orientación sexualde este.Aunque
es una idea arcaica, pues ya se sabe que esto no lo determina, si es
importante para el temade los celos

Freud y los celos



En principio, ese es el primer
acercamiento a este sentimiento,
después viene la parte social,
comportamientos que esta misma ha
impuesto, donde el hombre debe ser el
protector, cuidar y "marcar su territorio"
(de aquí viene la parte posesiva y
controladora de los celos). Me gustaría
poner como ejemplo los celos
proyectados, estos son cuando la
persona con celos refleja sus propias
infidelidades o inseguridades en su
pareja, imaginandola en las mismas
situaciones a las que este se ha expuesto
al serle infel. Es así como comienza a
controlar sus movimientos, amistades,
libertades y transgrediendo su espacio
personal.

Pero, ¿Qué pasa con las relaciones homosexuales?,¿Es una doble partida
de celos?, ¿Es una lucha constante por el "territorio", la pertenencia y la
infidelidad? La respuesta es no, si es verdad que se desarrolla mas
fácilmente en los hombres y en una relación homosexualpodrían existir
cierta coodependencia y daño, los celos llegan cuando la confianza en los
individuos esta dañada (sean hombres o mujeres) haciendo este el
pricipal factor quegenera los celos.

Retornando a las experiencias personales, siendo una persona
abiertamente homosexual, los celos han sido en algún momento parte de
mis relaciones, y adjudico a la cultura machista de este pais, que se
generen estossentimientos en sugran mayoría a los hombres.

SIEMPRE
ESTARÉ AQUI
CONTIGO, QUE
POR MI MANO
O LADE DIOS,

RIVAL O
ENEMIGO, CON
SU ALMAPAGUE

EL
ATREVIMIENTO.
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“PARECE QUE ESTE TIPO
DE CRUELDADES ESTÁ
VINCULADA CON LA
EMOCIÓN CON LA CUAL
EL ASESINO
REALIZA

EL ACTO
HOMICIDA, QUE LA SAÑA,
LA CRUELDAD, ESTÁ EN
FUNCIÓN DE LA RABIA,

DEL CORAJE
QUE TIENE HACIA ESA
PERSONA, ESOS NOS
PERMITIRÍA
SIMPLEMENTE, INSISTO,
SOSPECHAR QUE
SON

OTROS
HOMOSEXUALES QUE
POR CELOS COMETIERON

ESOS HOMICIDIOS”.
(REFORMA, 1DE
MARZO DE 1999:S/P)

Para poder hacer esta
reflexión, tome dos
aspectos en cuenta, el
medio de difusión y el
medio simbólico.
Para el medio simbólico
me pareció que una
buena

forma de
representación de los
celos podría ser una

camisa de fuerza.

Para este proyecto mepareció queera necesaria hacer una reflexión sobre
este sentimiento pues, estos sentimientos reprimidos por la cultura
machista afectan directamente a gruposvulnerables como las mujeres y la
comunidadLGBTTTI+.
Durante mi búsqueda, la investigación me llevo a notas de periódicos con
un contenido sumamente fuerte sobre feminicidios y asesinatos a
personas de la comunidad LGBTTTI+ (En donde lo toman solo como un
"ajuste de cuentas entre raros") haciendo preocupante para mi, que la
reflexión sobre algo que podría tomarse a la ligera o romántico, puede
terminar en algomásque trágico.

Camisa de fuerza
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¿Por qué una camisa de
fuerza?
Le he otorgado un valor
simbólico a la camisa
retomando su uso original. A
lo largo del tiempo esta ha
sido un instrumento de
sometimiento, evita que un
sentimiento o emoción
proyectado de manera física
lastimé a la persona que la usa
o a terceros.Partiendo de esta
misma idea, busco generar
que de una manera física se
experimenten sentimientos
propios de los celos como la
ira, la invasión del espacio
personal, falta de libertad de
movimiento y en su punto
másalto la desesperación.
El medio de difusión del
proyecto esta previsto en un
vídeo, por medio del cual se
busca hacer la reflexión del
público en cuanto al tema de
los celos.

DEPRONTO
REACCIONE,VI TU
PUREZA REGADA
EN MIS MANOS,LA
VI REGADAPOREL

SUELO.
YAERA TARDE,
TE HABÍASIDO,
TUS MANOS
INMÓVILES YA

NOSE
SUJETABANA
LASMÍAS.
NOQUERÍA
QUETE
FUERASY
AHORAYO
MISMOTE

ALEJE DEMI.

Hèctor RamosGarcìa
Desarrollodeproyecto
4to. Semestre
Mtro. DavidMiranda
ENPEG"La Esmeralda"




