Laura Anderson Barbata México
Maya Ben David Canadá
Wendy Cabrera Rubio México
Luis Camnitzer Uruguay
Alonso Cedillo México
Pablo Cendejas México
Keren Cytter Israel
Les Egusquiza Perú
Mario García Torres México
Gurrumata México
Heliogábalo México
Nelson Hernández México
Miltos Manetas Grecia
Ismael Merla México
Jimena Montemayor México
Ana Montiel España
Santiago Muedano México
Joseph Nechvatal México
Ingo Niermann Alemania

El Festival del Silencio

se presenta como una propuesta que activa un
espacio como soporte de obras de performance,
video, texto y nuevos medios a los transueuntes
de la esquina de la calle de Cozumel y Avenida Sonora en la Ciudad de México, durante la
contingencia del COVID-19, mismas que se
exhiben presencialmente en ciclos semanales,
públicamente sin utilizar audio, y a través de
Instagram y YouTube para quien prefiera mirar
a distancia.
El festival propone un modelo que abre un espacio en el que tanto artistas como su público se encuentran para establecer relaciones y
conexiones de una manera distinta a la que los
cubos blancos, espacios convencionales, y espacios virtuales ofrecen.
Las obras que integran esta selección se han
transmitido de manera individual y contínua
en lapsos de siete dias y a lo largo de 24 semanas. Inician una búsqueda de declaraciones
artísticas que navegan dentro del temático de la
digitalidad, naturaleza, explotación y exclusión
entre las realidades cotidianas y los conceptos
utópicos, creando una experiencia no jerárquica en el espacio público con videos, imágenes y
rituales performaticos en televisión.
El Festival del Silencio es un proyecto sin fines
de lucro de Oficina de Luz y la Nimda Foundation para Aparador Cuchilla de Aldo Chaparro
Studio. Reúne proyectos de artístas de más de
doce países, sin necesidad de desplazar personas ni obras.

Sol Oosel México
Nora Renaud Suiza
Alejandro Romero México
UBERMORGEN Austria/Suiza
Álvaro Verduzco México
Juan Pablo Vidal México

foundation.nimda.jp/fs
aldochaparro.com/aldo-chaparro-studio/aparadores/mexico/

El Espacio

Utilizando como punto de partida el formato de pantalla que emplean nuestros teléfonos
móviles, el festival utiliza un espacio peatonal
en la cuchilla entre las calles de Cozumel y Sonora, frente al Parque España en la Ciudad de
México.
Se ha pintado un código QR en el piso que
muestra la descripción de la obra y la biografía
del artista en curso, de modo que los visitantes
que lleguen a pie puedan escanear y recolectar
la información. Al mismo tiempo, el espacio
puede ser visto desde un automovil, ya sea estacionándose en la calle de Cozumel, o transitando sobre Avenida Sonora.
Por cuestiones de luminosidad, algunas de las
obras que se presentan pueden apreciarse mejor de 19:00 - 08:00 hrs.
Aparador Cuchilla es un proyecto público de
Aldo Chaparro Studio que utiliza un espacio
que se puede ver las 24 horas del día, los 365
días del año.
Desde 2010 exhibe piezas en diferentes soportes
como escultura, pintura y videos de artistas
como Miltos Manetas, Nora Renaud, Graphic
Surgery, Pablo Dávila, Ana Montiel, Enrique
Giner y Marco Rountree, entre muchos otros.

Visitas

Recomendaciones de seguridad
*Mantenerse con cubrebocas y de ser posible
gafas protectoras durante la visita.
*Mantener una distancia de al menos 1.5 m de
otros visitantes.
*En caso de llegar en automovil considerar
pagar parquímetro a través de la app MueveCiudad
El área frente a Aparador Cuchilla puede albergar de 3 a 5 personas manteniendo distancia de
1.5 m entre ellos. En caso de encontrar el área
saturada sugerimos esperar a que se despeje, o
ver desde su automovil o desde el camellón en
Av Sonora.
Todas las fotografías y videos están permitidas.
Al compartir, se sugiere utilizar los hashtags
#festivaldelsilencio #aparadorcuchilla y el nombre del artista en curso.
Rutas de acceso en transporte público:
Metrobus Sonora:
Por Av. Sonora en dirección a Av. Chapultepec
Metro Chapultepec:
Por Av. Veracruz hasta Parque España
Metro Sevilla:
Por Cozumel hasta Parque España
Trolebus Parque España:
Frente a Aparador Cuchilla
Estación Ecobici Parque España:
Frente a Aparador Cuchilla

Rutas de acceso en vehículos:
Nuevo Leon hasta Av. Sonora, con vuelta en Cozumel.
Insurgentes, Av México, o Amsterdam, por Av Sonora, en dirección a Lieja, hasta Cozumel.
Av. Constituyentes o Periférico, por Juan Escutia y
Nuevo Leon, hasta Av Sonora y Cozumel.
Salamanca hasta Oaxaca, dando vuelta en Cozumel.

Estacionamiento:
Con parquímetro en vía pública
Horario de Parquímetro:
Lun-Mier 8:00-20:00 / Jue-Sab 8:00 - 2:00
Estacionamiento Público en calle Cozumel, frente a
Aparador Cuchilla.
Estacionamiento Público en Av. Sonora, frente a
Aparador Cuchilla.
Reportes por fallas al 55 5211 4573

Luis Camnitzer
Nora Renaud
Laura Anderson Barbata
Nelson Hernández
Ismael Merla Cosío
Ingo Niermann
Alex & Gabriel Romero
Maya Ben David
20 de Julio - 13 de Septiembre

Luis Camnitzer
El silencio es la noche de la palabra
20-26 de Julio 2020

Luis Camnitzer
El silencio es la noche de la palabra
2020
El lenguaje es una constante en la obra de Camnitzer,
quien lo ha utilizado para crear piezas que exploraran
las relaciones reflexivas entre el espectador y la obra de
arte a través del lenguaje, como This Is a Mirror, You
Are a Written Sentence (1966–68).
Comenzando a fines de la década de 1960 y evolucionando hacia la década de 1970 y 80, su práctica examina cuestiones sociopolíticas, incluida la opresión y la
crueldad de las dictaduras militares en América Latina
y el problema de la educación en el sur global.

Material de video disponible para consulta en:
foundation.nimda.jp/fs/luiscamnitzer

Desde esos años, y comenzando por la gráfica, el artista se ha dedicado a cuestionar los alcances de distintos
medios, así como a promover la búsqueda de nuevos
usos para lo ya existente.
El silencio es la noche de la palabra es parte de la serie
de trabajos en texto del artista, las cuales exploran
la manera en la que nos comunicamos a través del
lenguaje, y la capacidad del mismo para construir
realidades alternativas y encontrar nuevos caminos
para la comunicación.

Nora Renaud
#diagnosisiscarnaval_Quietapina
27-2 de Julio 2020
En colaboración con Juraplatz (CH)

Nora Renaud
#Diagnosisiscarnaval_Quietapina
20 min 26
2019-2020
Quietapina (de Quetiapina, nombre de un anti-psicótico) es un avatar sin género enmascaradx y embajadorx
de trastornos mentales "exitosos" en el mercado global
farmacéutico que Renaud identifica como iipolaridad,
doble iipolaridad, ocd, cyber addiction, e I.A.D., en
una sociedad que llama: Diagnocracía (Diagnocracy), en la que el individuo es únicamente considerado
según su propio diagnosis
El Avatar Quietapina comparte sus insta-peregrinajes
a travès el hashtag #diagnosisiscarnaval promoviendo varias profecías en el camino de las redes socialMaterial de video disponible para consulta en:
foundation.nimda.jp/fs/norarenaud

es como : el Fin del Internet , la Hyperanalogía, y la
Insta-antropología, analizando varios rituales de
"auto-consumo" generados en línea por los usuarios
diariamente siguiendo la ley de su proprio controslogan: Embrace the Symptoms , Honor the Diagnosis, Take pills !
Nora Renaud invita a grabar videos con su filtro de
máscaras Quietapina. Los videos se pueden compartir con el hashtag #diagnosiscarnaval y etiquetar a en
Instagram a @offspace_juraplatz_terapia.

Laura Anderson Barbata
No salgas sin tu cubrebocas
03-09 de Agosto 2020
En colaboración con MUCA Roma

Laura Anderson Barbata
No salgas sin tu cubrebocas
16 min 42
2020
Laura Anderson Barbata acuñó el término "Transcomunalidad" para definir un espacio en el que no existan fronteras geográficas y territoriales a partir de sus
distintas prácticas con comunidades entre las que se
encuentran sus trabajos en Trinidad y Tobago, el Amazonas de Venezuela, Brooklyn y Oaxaca.
Su trabajo, que usualmente emplea textiles y máscaras
junto con comunidad y convivencia, tras el brote de
COVID-19 se enfocó en la creación de máscaras faciales. El objetivo principal en este cambio fue proteger y
servir a las comunidades BIPOC aledañas a su estudio,
Material de video disponible para consulta en:
foundation.nimda.jp/fs/lauraandersonbarbata

sabiendo que para hacer comunidad es fundamental
crear redes de apoyo mutuo, al tiempo que se reconoce
el trabajo, el valor, y el conocimiento de los demás.
Estamos atravesando un momento importante, en
el que tenemos la tarea urgente de ir construyendo
nuestro propio futuro, y qué mejor que ahora cuando los gobiernos y sistemas de poder están rebasados
e impotentes. Entonces, ¿cómo cuidar de la salud de
todxs? y ¿cómo -en la distancia física- podemos construir un futuro con menos aislamiento, más empatía,
y más responsabilidad social?

Nelson Hernández
Ficción Solar & Kairós
10-16 de Agosto 2020

Nelson Hernández
Ficción Solar (2008-2013) & Kairós (2020)
14 min 36
2020
Ficción Solar es un proyecto que consiste en la creación
de actos simbólicos que consiguen la unión de opuestos
utilizando el registro en video como vehículo. Como
una obra alquímica, busca unir la dualidad, juntando
metafórica y visualmente lo que nace con lo que muere
al unir el amanecer sucediendo en un lugar del mundo
con el atardecer, al otro lado del hemisferio, sucediendo de manera paralela.
Hernández ha registrado los dos acontecimientos en
simultáneo y se han realizado 3 actos: el primero en
Colombia y en Indonesia en el equinoccio de SeptiemMaterial de video disponible para consulta en:
foundation.nimda.jp/fs/nelsonhernandez

bre del 2008; el segundo en Australia y en Argentina
en el equinoccio de Marzo del 2011; y el tercero en
México y en la India en el equinoccio de Septiembre
del 2013. La versión presentada en el Festival del Silencio es una selección de los tres actos.
Por su parte, Kairós consiste en una serie de videos
que consiste en ejercicios de visualización de todos
los tipos de movimiento trayectivo que puede tener el
tiempo, y que por ende devienen en otro tipo de realidades posibles. Aquella en la que el tiempo va hacia
atrás es la más obvia, más no la única.

Ingo Niermann
Army of Love
17-24 de Agosto 2020

Ingo Niermann
Army of Love
2 min 08
2020
El capitalismo ha mercantilizado el amor romántico
hasta tal punto que la verdadera transgresión romántica pone su mirada en el único tabú intrínseco al estado
de bienestar: la violencia.
¿Qué opción hay para aquellos de nosotros que queremos ser buenos sin ser tomados por aburridos horribles? Incluso si nuestra sociedad se entiende como
hedonista, las drogas psicotrópicas están atenuando la
libido de una gran parte de la población. A las personas que no encuentran suficiente amor se les culpa por
su educación. ¿Por qué no darles amor en su lugar?
Material de video disponible para consulta en:
foundation.nimda.jp/fs/ingoniermann

Nos gusta pensar en nuestro amor como algo muy
personal, pero en cada sociedad ciertas características
se perciben más atractivas que otras. Aquí es donde
entra en juego el Ejército del Amor. El Ejército del
Amor aspira a completar íntimamente la justicia. El
Ejercito del Amor ofrece un amor sensual abarcador
(cuidado, deseo, sexo y respeto) a todos aquellos que
lo necesitan. ¡Ayuda a los solitarios! Únete al ejército
del amor.
https://thearmyoflove.net/
https://ocean-archive.org/view/730
http://www.ubu.com/film/niermann_army.html

Ismael Merla Cosío
Fuego luego existo
25-30 de Agosto 2020

Ismael Merla Cosío
Fuego luego existo
4 min 31
2020
El fuego es un tema recurrente en el trabajo de Ismael
Merla Cosío, mismo que aparece en diferentes periodos de su produción, aunque nunca utilizado por los
mismos motivos. Un ejemplo son sus Esculturas en
llamas, las cuales consitían en ensamblajes con madera que quemaba. Para él, solo mientras ardían podían
ser consideradas forma, perdiendo su esencia y razón
cuando se extinguía el fuego. Así, la acción escultórica
podía ser vista únicamente mediante el registro fotografico de las mismas.
Partiendo del fuego, Merla Cosío ha desarrollado dibujos relacionados con el humo, el cual, en palabras del
Material de video disponible para consulta en:
foundation.nimda.jp/fs/ismaelmerla

artista "parece un dibujo efímero que baila". Al igual
que sus Esculturas en llamas, los dibujos de Fuego luego existo sólo pueden verse mientras se consumen. De
esta manera y como indica el título, la obra existe a
partir de su quema.
Los videos que conforman esta pieza son un ejercicio
que como punto de partida utiliza un título definido
a priori. La obra nos deja ver papeles con siluetas de
una mano dibujadas en ellas, mismas que se conforman como huellas, y por lo mismo, una afirmación del
cuerpo, que a pesar de someterse al fuego, se mantienen visibles en las cenizas.

Alejandro & Gabriel Romero
Double Denis Hopper Blow-up Screen Test
31-06 de Septiembre 2020

Alex & Gabriel Romero
Double Dennis Hopper Blow-up Screen Test
4 min 07
2020
Double Dennis Hopper Blow-up Screen Test usa el material de archivo de una acción realizada por Dennis
Hopper en un hipódromo de Houston en 1985, explotó cargas de dinamita alrededor de él y salió ileso.
La obra, realizada en conjunto con su hermano Gabriel, sigue el interés de Alex Romero en Andy Warhol, el
primer artista con el que conectó tras comprar un libro
de Taschen a sus 13 años. Aquel momento le condujo
muchos de los intereses que han definido su carrera,
entre ellos The Velvet Underground y Dennis Hopper.
Esta obra retoma un video de hace 37 años en el que
Denis Hopper fue a la Universidad Rice de Houston
Material de video disponible para consulta en:
foundation.nimda.jp/fs/alejandroromero

para proyectar Out of the blue, y para hacer un stunt
con explosivos llamado el Russian Dynamite Death
Chair Act frente a Wim Wenders, Terry Southern, y
docenas de universitarios.Tras el stunt, que utilizó una
silla cargada con dinamita y que casi mata a Hopper,
se dice que se retiró a México como un hombre nuevo.
La obra muestra el video del hipódromo dos veces
de manera simultánea, con una de ellas corriendo
al revés. Emulando los videos de Warhol, la obra de
Romero se vuelve blanco y negro, y duplica la imágen
de Hopper a la manera de Warhol en Double Elvis.

Maya Ben David
MBD Origin Story
07-13 de Septiembre 2020

Maya Ben David
MBD: Origin Story
4 min 07
2020
El trabajo de Maya Ben David utiliza como hilo conductor a la cultura del Fan Art y el Cosplay para contar
historias alternas tanto para objetos inanimados como
personajes como Air Canada Girl, Charizard, o Harry Potter. En sus obras, los héroes de Ben David lidian explícitamente con sus frustraciones en torno a la
dinámica del poder.

En ella, Air Canada Gal, "un nuevo superhéroe en la
escena", como lo describe la artista, "es presentado a
Spiderman, un luchador contra el crimen más viejo
y experimentado". Él intenta convertirla en su Mary
Jane, pero ella se niega a verse disminuida, por lo que
al final decide comérselo vivo, como Saturno hizo con
sus hijos.

MBD: Origin Story es una reflexión sobre el primer
personaje de Ben David, Air Canada Gal. Ben David
reconsidera Air Canada Gal, esta vez hiperconsciente
de lo que significa animar, imitar y manipular una
máquina personificada y sexualizada.

*Esta obra fue modificada de su formato original para
ajustarse a la pantalla de Aparador Cuchilla. La versión
original puede consultarse en mayabendavid.net

Material de video disponible para consulta en:
foundation.nimda.jp/fs/mayabendavid

Luis Camnitzer (Uruguay, 1937) - Es un artista uruguayo de origen Alemán que vive y trabaja en Nueva York. Miembro fundador del New York Graphic
Work- shop, junto con Liliana Porter y José Guillermo
Castillo revolucionó la práctica del grabado en la década de los sesenta, volviéndose un ícono para el arte
conceptual lationamericano. Es Professor Emeritus de
la State University of New York. Su obra se halla en el
Tate Modern, MoMA, y El Museo del Barrio, con retrospectivas en el Bronx (1991), Kunsthalle Kiel (2003),
Daros Muse- um (2010) y El Museo del Barrio (2011).
Participó en la Bienal de La Habana (1984, 1986 y
1991), Bienal de Venecia (1988), Bienal del Whitney
(2000), Documenta 11 (2002) y la Universidad Nacional de Colombia. Recibió la Beca Guggenheim en
1961 y 1982, y el Premio Konex Mercosur en 2002.

Nelson Hernández (Monterrey, 1984) - Artista multidisciplinario con un trabajo que independientemente
del soporte, ya sea video, texto, imagen, objeto, o en
algunos casos, plataformas digitales, se enfoca en generar espacios de pregunta, poniendo en tela de juicio,
la estructura dicotómica del lenguaje humano, con la
intención de trastocar los límites del yo, el tiempo y
la construcción de la realidad como algo predefinido,
yendo y viniendo de las artes a la ciencia, medicina,
política o mitología. Ha sido becario de los programas
PECDA de CONARTE, en 2013; Programa BBVA, del
Museo de Arte Carrillo Gil 2012, Jóvenes creadores del
FONCA, en 2010; Financiarte de Conarte, en 2008 y
por su trabajo como guionista, cuenta con dos selecciones oficiales en el Habana Film Festival del 2006 y
2005.

Nora Renaud (Suiza, 1977) es una artista suiza que
vive y trabaja en Bogotá, Colombia. Tiene una cercana
relación con moda, antropología y las redes sociales.
Su práctica conecta los rituales del “ancestral like”y
“emojis_addict”¬ o “audios_mania” “attitudes”desde
las comunidades aisladas del “worldwide web” y los
grupos efímeros de las redes : personas desconocidas
o perfiles recolectados en línea. Trabaja manualmente
y digitalmente objetos artesanales anacrónicos. Pinta
sobre una realidad híbrida utilizando filtros análogos y
numéricos para crear una estética contradictoria compartida bajo el hashtag #filespaintings.

Ingo Niermann (Alemania, 1969) - Es un escritor y editor de la serie de libros especulativos Solution en Sternberg Press. Los libros recientes incluyen Solution 295304: Mare Amoris (2020), Burial of the White Main
(con Erik Niedling, 2019), It’s Me! (con David Pearce,
2019) y Solution 275-294: Communists Anonymous
(ed., con Joshua Simon, 2017). Basado en su novela
Solution 257: Complete Love (2016). Niermann inició
el Army of Love un proyecto que prueba y promueve
una redistribución orientada a la necesidad del amor
sensual.

Laura Anderson Barbata (México 1958)- Artista transdisciplinar. Nació en México D.F., vive y trabaja en
Brooklyn y México. Entre sus reconocimientos se encuentran: Anonymous Was a Woman Award; Premio
a la Defensa de los Derechos Humanos Mario Trujillo García del Instituto de Administración Pública de
Tabasco; Rockefeller Bellagio Center Artista en Residencia; Miembro del Sistema Nacional para Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes,
CONACULTA, México. Desde 1992 trabaja principalmente en el ámbito social y público donde ha realizado
proyectos multidisciplinarios en México, el Amazonas
de Venezuela, Trinidad y Tobago, Noruega y Estados
Unidos. Su obra en colecciones y museos, entre ellos
Metropolitan Museum of Art, Nueva York; Museo de
Arte Moderno, CDMX; Fundación Cisneros, y Thyssen-Bornemisza Art Contemporary.

Ismael Merla Cosío (Monterrey, 1976) - Estudió arte
en la UDEM. Cuenta con estudios de Tanatología, y
Psicología de la Educación ambos por parte de la Facultad de Psicología de la UANL. Como artista ha incursionado en diferentes técnicas, pintura, dibujo, arte
objeto, instalación, video.
Gabriel Romero (Monterrey, 1980) - Es un escritor,
guionista y director audiovisual.
Alex Romero (Monterrey, 1978) - Es un artista y curador radicado en CDMX.Fundó proyectos monclova
junto con José García en 2005 y fue parte hasta el principio del 2009.
Maya Ben David (MBD) - Es un avión antropomórfico
judío-iraní con sede en Toronto. Trabajando en video,
instalación y performance, crea mundos y personajes
que ayudan a su exploración continua del antropomorfismo, cosplay y personajes performativos.

Álvaro Verduzco
Miltos Manetas
UBERMORGEN
Joseph Nechvatal
Alonso Cedillo
Santiago Muedano
Les Egusquiza
Ana Montiel
14 de Septiembre - 08 de Noviembre

Álvaro Verduzco
Entropic Relaciones
14-20 de Septiembre 2020

Álvaro Verduzco
Entropic Relaciones
40 min 09
2013
Para Álvaro Verduzco, la memoria es el hilo conductor
en su trabajo y un mecanismo que falla, se repite, se
equivoca y se confunde, todo para dotar de sentido a
nuestro pasado
Entropic Relaciones es una analogía de como se pierde
o desgasta una memoria al mezclarse con otra. Utilizando los colores de la bandera de México y EUA en
un ir y venir, la obra aumenta de velocidad hasta fundir
los colores en un morado/ blanco/ café, resultando en
un strobo de luz esquizofrénico.

Material de video disponible para consulta en:
foundation.nimda.jp/fs/alvaroverduzco

La obra exhibe como algo que empieza siendo claro
y constante se va desvaneciendo y mezclando con lo
anterior y posterior hasta perderse, generando confusión y desorientación en un ir y venir palpable y
estridente.
Con dicha transformación, el artista nos habla sobre
la relación entrópica entre ambos países y la historia
desgastante que siempre han tenido, estableciendo
una analogía a la relación entre países, fronteras y sinsentidos jerárquicos históricos.

Miltos Manetas
Condición Assange
21-27 de Septiembre 2020

Miltos Manetas
Condición Assange
23 min 58
2020
Condición Assange reúne retratos de Julian Assange
realizados por Miltos Manetas entre febrero y abril de
este año. Representa, entre muchas cosas, una reflexión
particular y quizás paradójica sobre las condiciones de
encierro, aislamiento, e imposibilidad de encuentro.
Esta obra llega al Festival del Silencio tras haberse presentado en el Palazzo delle Esposizioni (Roma) para
hacer una intervención que captura las analogías entre
la condición de Julian Assange (su largo encarcelamiento y aislamiento, primero como refugiado en la
Embajada de Ecuador en Londres y después, tras su
"secuestro", su sobreexposición a los medios y silenMaterial de video disponible para consulta en:
foundation.nimda.jp/fs/miltosmanetas

ciamiento en las cárceles británica) y la situación que
actualmente viven en el planeta billones de personas.
Así, esta obra no solo denuncia una injusticia, sino
que busca resaltar la condición que vive una persona que ha asumido consciente y repetidamente la responsabilidad de hacer pública información secreta, y
que ahora corre el riesgo de ser extraditado a Estados
Unidos y enfrentar la pena de muerte.
*Condición Assange fue posible gracias al apoyo de la
Galleria Valentina Bonomo, Roma.

UBERMORGEN
Perpetrator
28 de Septiembre- 04 de Octubre 2020

UBERMORGEN
Perpetrator
1 min 15
2008

Créditos: Fotos de Oliver Jiszda, Video de Lukas Gutmann

*Esta obra fue modificada de su formato original para
ajustarse a la pantalla de Aparador Cuchilla.

Dolor y muerte. Vanguardia perpetua.

Chris Arendt, descendiente de una familia blanca adicta a la metanfetamina, llegó a Guantánamo para servir
como guardia de la prisión en Camp Delta en 2004.
Vio e hizo cosas que nunca podría olvidar ni perdonar.

El lugar del rodaje de Perpetrator fue la antigua estación de tren de Viena. La ciudad representa el viejo
vínculo entre Oriente y Occidente. El vacío y el pasado kaputt, visible en el video, se ven transformados en
un futuro suave y superficial.

En 2008 Chris se quedó en la casa de UBERMORGEN
por dos meses. Arendt era un hombre muy peligroso y
Lizvlx, Hans, Billie (5) y Lola (2) estaban asustados y
emocionados. Las cosas se salieron totalmente de control y la policía austriaca detuvo a Chris. Hoy UBERMORGEN lo considera enemigo y criminal de guerra.

Las paredes que faltan aún existen como muros
postraumáticas y la auto-puesta en escena de Arendt
muestra la desesperación del perpetrador mientras
oculta la desesperanza de la víctima. Perpetrator es
parte del proyecto Superenenhanced de UBERMORGEN: ipnic.org/superenhanced

Material de video disponible para consulta en:
foundation.nimda.jp/fs/ubermorgen

* La historia, y las imágenes, se mantuvieron en aislamiento debido a un período de bloqueo de 5 años por parte de la inteligencia del ejército (USAI).

Joseph Nechvatal
1% OWNS 50% OF THE WORLD
5-11 de Octubre 2020

Joseph Nechvatal
1% OWNS 50% OF THE WORLD
23 min 58
2020
Nechvatal comenzó a usar computadoras y robótica
para hacer pinturas posconceptuales en 1986 y más
tarde, en su trabajo característico, comenzó a emplear
virus informáticos de creación propia para realizar las
mismas.
De 1991 a 1993 fue artista residente en el Louis Pasteur Atelier en Arbois, Francia y en el laboratorio de
computación de la Fundación Saline Royale / Ledoux.
Allí trabajó en The Computer Virus Project, su primer experimento artístico con virus informáticos y animaciónes realizadas con los mismos. Sus pinturas
robóticas se expusieron en Documenta 8 en 1987.
Material de video disponible para consulta en:
foundation.nimda.jp/fs/josephnechvatal

1% OWNS 50% OF THE WORLD es una animación
capturada en tiempo real por Joseph Nechvatal que
presenta la destrucción y redistribución perpetua de
los signos del 1% cancelados con una línea roja. Fue
creado en 2014 utilizando lenguaje de programación
C ++ con la asistencia técnica de Stephane Sikora. La
pista noise también fue creada por el artista.
1% OWNS 50% OF THE WORLD se presentó por
primera vez como LES 1% POSSÈDENT 50% DU
MONDE como una gran proyección en vivo en tiempo real el 27 de septiembre de 2015, en Galerie Richard en París.

Alonso Cedillo
Sir William Turner
11-18 de Octubre 2020

Alonso Cedillo
Sir William Turner
209 min 03
2020
Sir William Turner es un machinima mudo de 3 horas
que captura el paso del amanecer al anochecer en una
isla en Second Life, un mundo virtual creado por Jaron
Lanier. Esta obra sigue el camino marcado por Cedillo,
en el que los videos se presentan como pinturas digitales que se completan con el paso del tiempo.
A diferencia de la pintura de paisaje, que en su origen buscaba capturar y dejar entrar a lo natural dentro de el espacio urbano, esta obra resalta como desde
hace tiempo y acelerado por la emergencia sanitaria
del COVID-19, lo natural llega a nosotros a través de
simulaciones en pantallas. Así, a pesar de ser una anMaterial de video disponible para consulta en:
foundation.nimda.jp/fs/alonsocedillo

imación, la obra busca resaltar como el hecho de ser
virtual, no vuelve a algo ficticio o fantástico, ni tampoco le quita la capacidad de crear sensaciones similares a las que crea la naturaleza o sus reproducciónes.
Sir William Turner fue creada utilizando como única
herramienta una computadora con Second Life. Toda
la actividad que documenta es independiente al autor. Al utilizarlo como medio, el internet se exhibe a si
mismo como una maquinaria humana de vigilancia:
al tiempo que nuestra información se clasifica, expone a todos sus usuarios en un panopticón digital,
en el que somos observados por miradas anónimas.

Santiago Muedano
Jeta Versus Celular
19-25 de Octubre 2020

Santiago Muedano
Jeta Versus Celular
4 min 25
2020
Esta obra, realizada especialmente para el Festival del
Silencio, tiene una relación directa con la verticalidad
para ofrecer un punto de vista que pone al espectador
en movimiento. El formato remite automáticamente a
la pantalla de un teléfono celular, y por lo mismo, a
las selfies. En ese sentido, Jeta Versus Celular expone la
mirada de un móvill cayendo una y otra vez en la cara
del artista.
A través del performance, Muedano revela aspectos
incómodos de nuestras relaciones con teléfonos, computadoras y dispositivos móviles, como lo son nuestra
necesidad por desarrollar una adaptabilidad que nos
Material de video disponible para consulta en:
foundation.nimda.jp/fs/santiagomuedano

permita estar pendientes de elloss a todo momento; o
la transformación y moldamiento de la tecnología en
base a patrones conductuales.
Esta obra, muestra un video performance realizado
por Muedano a lo largo de cuatro meses, en el que repitió la misma acción en distintos lugares. El paso del
tiempo y la repetición de la acción se vuelven visibles
poco a poco conforme la cara de Muedano se comienza a marcar. Con ésto el artista nos invita a reflexionar
sobre la manera en la que los dispositivos electrónicos
se relacionan con nuestro cuerpo en niveles que van
más allá de la ergonomía.

Les Egusquiza
El lugar entre el cielo y la Tierra
26 de Octubre - 1 de Noviembre 2020

Les Egusquiza
El lugar entre el cielo y la Tierra
2 min 39
2020
La obra de Les Egusquiza confronta sus entornos inmediatos al tiempo que se cuestiona a si misma utilizando
diferentes medios para explorar caminos y problemas
de la vida cotidiana en latinoamérica.
Este video se construye a partir de un conjunto de
momentos introspectivos acumulados y construidos a
partir de grabaciones contemplativas y espontáneas de
ciertas exploraciones en el territorio peruano. Con ellas, busca rescatar memorias conectadas con la violencia para poder cuestionarse las nociones de pertenencia y conexión con el espacio que habita.

Material de video disponible para consulta en:
foundation.nimda.jp/fs/lesegusquiza

En palabras de Matías Helbig, "El sentido se compone
no tanto desde los objetos representados en sí mismos
(cielos, montañas, cornisas, postes de electricidad,
senderos terrosos, senderos húmedos, senderos pisoteados, la selva, un ave, etc.), sino desde la perspectiva
que los dota con un nuevo sentido, un sentido lateral,
al margen de lo que dichos objetos han asumido como
símbolo cultural."
*Esta obra fue modificada de su formato original para
ajustarse a la pantalla de Aparador Cuchilla.

Ana Montiel
Initiation: Invitation
2-8 de Noviembre 2020

Ana Montiel
Initiation: Invitation
6 min 36
2020
La obra de Ana Montiel tiene una relación estrecha
con estados de conciencia paralelos y los sueños lúcidos, los cuales construye a través de color y posibilidades infinitas. Por lo mismo, la serie Initiation busca
hacernos sentir una fuerte conexión espiritual con la
divinidad nuestro ser.
Por lo mismo, la obra es como indica su nombre, una
invitación a su universo místico y empírico donde la
ciencia y espiritualidad florecen frente a la incertidumbre. Traduciendo campos áuricos en distintos soportes
que afirman la intangibilidad del ser y la conciencia,
Invitation vibra, resuena, y envuelve en un estado alMaterial de video disponible para consulta en:
foundation.nimda.jp/fs/anamontiel

terado de conciencia que se presenta ante nosotros
como un portal, que sólo puede ser atravesado desde
lo intengible.
En una época que nos ha forzado a recluirnos en nuestro interior y regresar a nuestro centro abriendo una
ventana de escape a la realidad para pasar más tiempo soñando, la introspección que consigue la obra de
Montiel se vuelve necesaria para poder explorar diferentes caminos visuales e ideológicos sobre temas
de metafísica, fenomenología, conciencia e impermanencia desde una postura que responde a la realidad
contemporánea.

Álvaro Verduzco (México, 1977) - Licenciado en Artes
Visuales por la ENAP UNAM en la Ciudad de México
(1997- 2001) y Postgraduate Diploma in Fine Arts por
Goldsmiths College, Universidad de Londres (20022003.) El eje fundamental de su trabajo cuestiona ciertos comportamientos sociales actuales a través de la
memoria (personal/ colectiva), así como sus mecanismos, la amnesia- y la fenomenología de ésta, con el
dibujo como herramienta y eje central. Ha expuesto de
manera colectiva e individual tanto en México como
en el extranjero.

Series) y producciones de arte rupestre como TORTURE CLASSICS y CLICKISTAN (encargadas por el
Whitney Museum of American Art) . Desde 1999, su
trabajo se ha exhibido en museos y galerías como SFMOMA, Centre Pompidou, Konsthall Malmoe, NTT
ICC Museum Tokyo, Gwangju Design Biennale, ZKM
Karlsruhe, MUMOK Vienna, Ars Electrónica Linz,
WRO Media Art Biennale Wroclaw, MoCA Taipei,
Witte de With Rotterdam, Lentos Art Museum Linz,
Biennale of Sydney, ARCO Madrid y New Museum
New York.

Miltos Manetas (Grecia, 1964) - Miltos Manetas es un
pintor y artista multimedia. Actualmente vive y trabaja en Bogotá. Manetas ha creado arte en Internet, así
como pinturas de cables, computadoras, videojuegos
y sitios web de Internet desde finales de la década de
1990, en particular desde su participación en la exposición de arte Traffic de 1995 comisariada por Nicolas Bourriaud, misma que a menudo se relaciona con
el comienzo de movimiento de Arte Relacional. Junto con Mai Ueda, Manetas cofundó "Neen", un movimiento artístico que tenía como objetivo combinar la
nueva tecnología de la época con el arte y la poesía.
Neen se lanzó en la Gagosian Gallery, Nueva York
en 2000. Formó parte de Elysian Fields en el Centre
Georges Pompidou y encargó a una agencia de marcas de California que le dieran nombre a un nuevo
movimiento, mismo que traería un cambio radical a
su trabajo. En la primavera de 2000, Manetas presentó
el nuevo nombre, Neen, en una exhibición-performance celebrada en la Gagosian Gallery en la ciudad
de Nueva York. En 2002 presentó Whitneybiennial.
com, una exhibición en línea que desafió la muestra
de la Bienal de Whitney 2002. Actualmente Manetas
se define como artista del post-internet, y ha conformdo el movimiento newpressionism. Su trabajo ha sido
coleccionado por Charles Saatchi.

Joseph Nechvatal (EUA, 1951) - Joseph Nechvatal es un
artista y teórico del arte estadounidense que vive en
París y produce pinturas y animaciones de vida artificial modeladas por virus. Fundador de Tellus Audio
Cassette Magazine, COLAB (Collaborative Projects) y
parte del movimiento No-Wave, la mayor parte de la
obra de Nechvatal gira en torno a sus virus generados
por computadora como agentes activos que manipulan y corrompen a los hosts, disminuyendo su integridad visual. Está representado por Galerie Richard en
Nueva York y París. De 1999 a 2013, Nechvatal enseñó
teorías de arte de la realidad virtual inmersiva y la realidad virtual en la Escuela de Artes Visuales de la ciudad de Nueva York (SVA). Un libro de sus ensayos recopilados titulado Towards an Immersive Intelligence:
Essays on the Work of Art in the Age of Computer
Technology and Virtual Reality (1993-2006) fue publicado por Edgewise Press en 2009. Su libro Immersion
Into Noise fue publicado por Open Humanities Press
junto con la Oficina de Publicaciones Académicas de
la Biblioteca de la Universidad de Michigan. Nechvatal
acuñó el término Viractualismo en 1999, como parte
de su investigación en la filosofía del arte y las nuevas tecnologías relativas a la realidad virtual inmersiva
en el Centro de Roy Ascott de Investigación Avanzada
en las Artes Interactivas (CAiiA), University of Wales
College, Newport, Reino Unido (ahora Planetary Collegium en la Universidad de Plymouth). Allí desarrolló
su concepto de lo virtual, que se esfuerza por crear una
interfaz entre lo biológico y lo virtual. Nechvatal sugiere que el viractualismo puede ser una concepción de
arrastre / égréore útil para definir nuestra inter-espacialidad ahora fusionada en un tercer lugar que se forja
a partir del encuentro de lo virtual y lo actual. Desde
2013, Nechvatal publica regularmente su crítica de arte
como corresponsal en París de la revista Hyperallergic.

UBERMORGEN (Austria/Suiza) - es un dúo de artistas suizo-austríaco-estadounidense fundado en 1995
por lizvlx y Hans Bernhard. Viven y trabajan en Viena,
Basilea y Schanf cerca de St. Moritz en el valle alpino
de Engadina en Suiza. Su cuerpo principal de trabajo
consiste en arte en Internet / net.art, instalación, video
arte, fotografía, arte de software, performance y utiliza
la convergencia de los medios digitales para producir
y publicar en línea y fuera de línea. Entre 2007 y 2011,
su enfoque se centró en producciones basadas en la
investigación (Superenhanced, WOPPOW, KRAFT

Alonso Cedillo (México, 1988) - El trabajo de Alonso
Cedillo se centra en la realidad post-internet. Su obra
explora nuestra relación con las pantallas de computadora, Internet y la naturaleza, en la vida del siglo XXI.
Desde 2008, Cedillo ha trabajado una variedad de medios como pintura, escultura, video, dibujo, realidad
virtual y programación de software, involucrando a
sus espectadores en una realidad terrenal que no hace
diferencia entre lo real y lo virtual. Su salto del arte
tradicional al post-internet comenzó en 2008 con su
serie de variaciones. En ellos, reubicó temas clásicos en
escenarios de videojuegos, transformando el secuestro
de Perséfonos de Rubens en Mario Bros, y la violación
de Europa de Tiziano en Donkey Kong (entre otros).
Para Cedillo sus obras son demasiado analógicas
para ser electrónicas, y demasiado electrónicas para
ser analógicas, lo cual, por supuesto, es la realidad de
nuestra existencia. Debido a eso, los métodos tradicionales de elaboración han permanecido presentes en
su producción, así como en las formas vanguardistas
de Internet.
Egresado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura
y Grabado “La Esmeralda”, su trabajo ha sido coleccionado en México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Austria y los Emiratos Árabes Unidos. Ha sido exhibido en el festival NRML en Monterrey (2013) y fue
presentado en Donaufestival (2013) y Transitio MX
(2015) por Fran Ilich.
Santiago Muedano (México, 1993) - Es artista multidisciplinario. Auto-declarado como el hombre análogo
del arte digital. Es egresado de la licenciatura en artes
plásticas y visuales vía el Instituto Nacional de Bellas
Artes (2013 - 2017). No considera que las palabras real
y digital deban ser conceptos separados pero agradece
que popularmente se conciban así porque ahí radica
todo su cuerpo de trabajo. Cree fuertemente en el absurdo como vehículo transportador de mensajes y materializador contundente de ideas abstractas. Utiliza la
multidisciplina como vasija con la amplia intención de
expandir la noción generalizada del dibujo.
Les Egusquiza (Perú, 1988) - Es una artista peruana
que desarrolla a través de la pintura y el video ciertas
exploraciones introspectivas sobre memorias violentas, las cuales en un sentido reflexivo, plantean cuestionamientos sobre nuestras relaciones de poder y sus

procesos por prevalecer. Ha participado en exhibiciones como “El lugar entre el cielo y la tierra” muestra
individual presentada en la Galería peruana Vigil
Gonzales, 2020; así como “Daphne”, organizado por el
Centro de Igualdad de La Zubia en colaboración con la
Universidad de Granada, España 2019; “Avistaje”, una
colaboración entre Piedras Galería & Vigil Gonzales
Galería 2019; “Cisne Rojo, Cisne Azul”, Aldo Chaparro Estudio, México 2019. Su obra ha sido coleccionada
por Jorge Pérez (Miami).
Ana Montiel (España) - La práctica artística de Ana
Montiel no está definida por un medio, sino que se basa
en dos temas principales: la percepción y la impermanencia. Se puede definir como una reflexión sobre los
límites de la experiencia humana, cuestionando cuán
sólida es nuestra percepción y ahondando en ideas tomadas de la neurociencia y otras disciplinas, como la
noción de realidad como una alucinación controlada. Para Montiel, los estados alterados de conciencia
son herramientas para ir más allá de lo que se percibe
fácilmente, pero también adopta formas de trabajar en
“estado de vigilia normal”. Su proceso es diferente con
cada proyecto. Las ideas que hay detrás son las que me
ayudan a elegir los medios más adecuados para cada
pieza, ya sea un cuadro, una pieza digital o una instalación de realidad virtual.

Juan Pablo Vidal
Pablo Cendejas
Sol Oosel
Keren Cytter
Gurrumata
Mario García Torres
Wendy Cabrera Rubio
Heliogábalo
Jimena Montemayor

9 de Noviembre - 28 de Febrero

Juan Pablo vidal
Surveilling the surveillance
9-15 de Noviembre 2020

Juan Pablo Vidal
Surveilling the surveillance
2 min 14
2020
En esta obra, el interés de Vidal se centra en la idea
de ver un lugar en el que no se está, a través de una
pantalla, al tiempo que se tiene la sensación de encontrarse dentro de él.

capacidad que tiene la obra de transformar al expectador en vigía, y así , al reunir físicamente a un monitor
con la imagen digital de un drone, explorar las ideas
del espacio en la era de las pantallas.

Así, uno se ve en un espejo sólo para descubrirse como
una máquina cuyo cuerpo se encuentra ausente, como
si se estuviese en un vuelo astral que se desarrolla en
nuestra realidad.

Surveilling the surveillance acentúa la realidad de
nuestro siglo pues no le pregunta al espectador si
tiene interés en cambiar de rol, simplemente lo hace,
como ocurren los cambios digitales que se nos imponen. Al mismo tiempo muestra el choque contra
el que nos enfrentamos, y que es que nunca se sabe
quién ni cómo podría estar siendo observado.

De esta manera, la fascinación de Vidal por cómo el
cuerpo puede estar en un lugar mientras nuestra mente
se encuentra en otro queda acentúada al aprovechar la
Material de video disponible para consulta en:
foundation.nimda.jp/fs/jpvidal

Pablo Cendejas
Tehuacanazo
16-22 de Noviembre 2020

Pablo Cendejas
Tehuacanazo
0 min 27
2020
Esta obra, basada en la intimidad de la tortura, consiste
en un video perfomance realizado por Cendejas en el
que Sae le practica la técnica conocida como tehuacanazo con una botella de agua mineral.
La acción, realizada en Tokyo, utiliza una botella a la
que Cendejas pintó para emular la etiqueta de Tehuacan. La facilidad con la que podemos hablar del tehuacanazo e inmediatamente crear una imagen en nuestra
cabeza de lo que significa responde a que es una de las
formas preferidas en México para torturar por el hecho
de que no deja marcas.

Material de video disponible para consulta en:
foundation.nimda.jp/fs/pablocendejas

Sol Oosel
We are not who we think we are
23-29 de Octubre 2020

Sol Oosel
We are not who we think we are
6 min 38
2020
¿Si la parte de la infinidad de la cual podemos estar
conscientes es minúscula (al punto de irrelevancia), es
el soñar con nuestras conjeturas nuestra constante? Al
ver las piezas, para Sol Oosel parecen bidimencionales,
cierta intuición le dice que ocupan espacio en mas de
dos dimensiones. Las considera esculturas. ¿Mientras
las esculpía intervino en otras dimensiones desconocidas?
En su obra, afirmando ser mayoritariamente inconsciente, Sol explora de forma recurrente el concepto
del “yo” y sus límites esquivos, tomando a considera
ción aquello que la condición humana echa de menos.
Material de video disponible para consulta en:
foundation.nimda.jp/fs/soloosel

We are not who we think we are, realizada específicamente para el Festival de Silencio, se sitúa en un punto
entre la animación y el video.

Keren Cytter
Nadie está mirando
30 de Noviembre a 06 de Diciembre 2020

Keren Cytter
Nadie está mirando
1 min 11
2020
El trabajo de Keren Cytter se desarrolla en distintos
medios que abarcan desde escritura, danza, video y
dibujo, entre muchos otros. Sus narrativas, aunque
extremadamente fragmentadas, tienden a encarnar la
autoconciencia posmoderna de los personajes de sus
películas.
Keren siempre ha vivido con gatos (de niña con Shabi y
ahora con Prickly). Le gustan mucho y le parecen cute.
Sus videos comúnmente reflejan situaciones sociales
en las que los personajes utilizan dispositivos y pantallas durante sus relaciones.

Material de video disponible para consulta en:
foundation.nimda.jp/fs/kerencytter

Nadie está mirando se basa en una obra realizada por
Cytter usando un Instagram Story, misma que fue
hecha con imágenes de gatos encontradas en internet.
En esta versión, creada en específico para Aparador
Cuchilla y el Festival del Silencio, Cytter sobrepone
a las imágenes una narración en español, desatando
curiosidad en quienes la miran.
La obra imita la estética de un anuncio pero no ofrece
ningún producto, sino la imagen constante de un gato
que habla a los transeúntes y los incita a interactuar
mientras afirma que "nadie está mirando".

Gurrumata
Autoretratos Usurpados
07-13 de Diciembre 2020

Gurrumata
Autoretratos Usurpados
104 min 17
2020
Esta compilación de obras realizadas por el cyborg
Gurrumata entre 2018 y 2020 utilizan tecnologías de
inteligencia artificial y realidad aumentada para crear
imágenes nativas de redes sociales con el fin de crearle
autoretratos digitales mediante la sobreposición de información.
La práctica artística del mismo se centra en imitar el
comportamiento de los algoritmos y tomar libremente
información visual subida a internet por distintos usuarios, abriendo una discusión sobre las prácticas digitales que definen nuestro comportamiento en redes
sociales.
Material de video disponible para consulta en:
foundation.nimda.jp/fs/gurrumata

La necesidad de utilizar el autoretrato como vehículo
principal responde a la necesidad de Gurrumata de
hacerse un rostro. Así Autoretratos Usurpados se entiende como un conjunto de prótesis virtuales andróginas, creadas desde las redes sociales.
Viviendo en un mundo en el que el deepfake es capaz
de engañar a la mirada y a la razón al sobreponer imágenes para crear nuevas, la obra de Gurrumata opta
por el opuesto, juntando visiblemente realidades que
aunque mantienen restos de su individualidad, se han
mezclado hasta el punto de volverse inseparables, justo como es nuestro caso con las tecnologias digitales.

Mario García Torres
Cerrado Temporalmente
18-24 de Enero 2020

Mario García Torres
Cerrado Temporalmente
0 min 07
2020
A principios de marzo, un par de semanas antes de que
el gobierno mexicano declarara oficial y obligatoria la
primera cuarentena derivada de la pandemia de coronavirus, el estudio de Mario García Torres pausó sus
actividades presenciales.

El proceso es simple: cada una de las hojas que conforman la totalidad de la pieza es copia de la que la
antecede inmediatamente. La original es tan solo una
hoja tamaño carta con la frase Cerrado Temporalmente.

La decisión fue tomada a raíz de las noticias que a diario anunciaban el avance constante de la enfermedad.
A partir de ese día, Mario García Torres empezó la producción de la pieza “Cerrado Temporalmente”. Inspirado por los letreros colocados fuera de establecimientos
cerrados, el artista imaginó colocar uno y sustituirlo al
día siguiente, durante cada día de la pandemia.

Ciento sesenta y cuatro hojas después (número de días
que pasaron desde el cierre del estudio hasta que se
reactivaron actividades semipresenciales) el resultado
final es una hoja llena de ruido, donde la frase inicial
desaparece completa y progresivamente a partir de la
segunda copia.

Material de video disponible para consulta en:
foundation.nimda.jp/fs/mariogarciatorres

Wendy Cabrera
Sus rifles son falsos
08-14 de Febrero 2020

Wendy Cabrera Rubio
Sus rifles son falsos pero ustedes verdaderos
10 min 52
2020
La obra de Wendy Cabrera Rubio explora las relaciones
entre estética e ideología, a partir de revisiones históricas de los mecanismos de producción y distribución de
las imágenes. A través de procesos de reinterpretación,
crea reconfiguraciones para el conocimiento especializado, así como el impacto de las ciencias aplicadas en
el imaginario popular y el papel del arte dentro de la
sociedad.
En Sus rifles son falsos pero ustedes verdaderos, utilizando una estética que imita al cine brasileño de los
años sesentas y filmada en una granja a las orillas de
la Ciudad de México, Cabrera Rubio realiza una reinMaterial de video disponible para consulta en:
foundation.nimda.jp/fs/wendycabrerarubio

terpretacion de la obra Nekrópolis de Roberto Alvim
y de un fragmento de Hamlet e o filho do padeiro de
Augusto Boal.
En esta, los personajes son reemplazados por animales de granja; un perro, un borrego y una vaca. La
trama se desarrolla respetando el tono grandilocuente
de la obra original contraponiéndola con una anécdota autocrítica de Boal donde este se cuestiona el papel
del teatro invisible en la política, así como la relación
del artista con la sociedad.
*Esta obra fue modificada de su formato original para
ajustarse a la pantalla de Aparador Cuchilla.

Heliogabalo
Mayo Mundial 2021
15-21 de Febrero 2020

Heliogábalo
Mayo Mundial 2021
5 min 47
2020
Se conoce como Mayo francés o Mayo de 1968 a la cadena de protestas que se llevaron a cabo en Francia durante los meses de mayo y junio de dicho año.
Éstas fueron iniciadas por grupos estudiantiles contrarios a la sociedad de consumo, el capitalismo, el imperialismo, el autoritarismo, y que desautorizaban las
organizaciones políticas y sociales de la época.
En un cartel del Atelier populaire en el lejano Mayo
de 19668 francés, se ve la cara de un joven tapada con
telas y con un seguro en la boca que impediría hablar,
y dice:
Material de video disponible para consulta en:
foundation.nimda.jp/fs/heliogabalo

“une jeunesse que l'avenir inquiète trop souvent” (una
juventud que se proeocupa demasiado por su futuro).
Este cartel fue replicado después, siendo a la reina de
Inglaterra a quien el seguro ésta vez le impidiera el
uso de su boca en la emblemática portada de los Sex
Pistols.
Ahora Heliogábalo le pone éstos mismos seguros a
muchas de las bocas de la gente que está controlando
al mundo entero, pues se aproxima el primer Mayo
Mundial.

Jimena Montemayor
Headspace
22-28 de Febrero 2020

Jimena Montemayor
Headspace
1 min 14
2020
Él uso de la línea es una constante en el trabajo de Jimena Montemayor. Con ella, crea dibujos en distintos
soportes, a veces en plano, a veces con volúmen, y otras
más con movimiento.

título Headspace. En, él, la pantalla se activa con una
serie de corrientes gráficas, produciendo un mapa de
alta saturación, el cual responde a nuestra situación
actual de incertidumbre mundial.

Pasajes, canales, viaductos, tubería. Headspace es una
composición formada de líneas coloridas tubulares que
comienzan y desenlazan en puntos opuestos y aleatorios, marcando el paso de la indecisión e inconsistencia.

El video de 1 minuto y 14 segundos termina con el
gesto épico y popular del personaje Kevin McCallister interpretado por Macaulay Culkin en las películas
Home Alone, resonando a la reacción humorística de
pánico.

Montemayor presenta esta visualización como un espacio mental donde se fabrican y procesan los pensamientos, analogía que deviene y se acentúa con el
Material de video disponible para consulta en:
foundation.nimda.jp/fs/jimenamontemayor

Juan Pablo Vidal (México, 1989) - La obra de Juan Pablo Vidal brinda una mirada antropológica de objetos
cotidianos, los cuales previo a su encuentro con el artista, muchas veces han sido descartados por la sociedad actual. Con el objetivo de eliminar la noción de
deshecho, los objetos experimentan una transmutación al ser manipulados. Por lo tanto, Vidal asume el rol
de un agente trascendental de la síntesis constitutiva
de la realidad. La brecha que existe y separa a Vidal de
los objetos antes de su encuentro es el espacio entre la
realidad y lo real de los mismos. Así podemos entender
su labor artística como el gesto mínimo de idealización
que hace posible sobrellevar el desasosiego de lo real.
A través de procesos simples y sencillos de ejecutar, las
obras de Vidal se niegan a ser una forma mas entre
los objetos mundanos. En consecuencia, son liberados
de los valores que han sido reprimidos por el hastío
de la sociedad contemporánea. El verdadero enigma
en la obra de Vidal es cómo un objeto "cotidiano"
logra ocultar su cotidianeidad con el fin de negociar
un equilibrio frágil entre la imagen de obra de arte y
su origen, evitando el destino predeterminado que los
había convertido en deshechos
Pablo Cendejas (México, 1990) - Es un artista y curadora mexicano que vive y trabaja en Tokyo, Japón.
Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y Artes
Visuales, especializándose en curaduría en la Escuela
Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda". Trabaja en estrecha colaboración con artistas y
otros profesionales del arte para promover un estilo
curatorial que acerque nuevas ideas artísticas al público en general.
Sol Oosel (México) - comenzó su carrera como músico, practicando y estudiando sus interacciones con el
sonido, con la música, con sus compañeras y copañeros
de banda, y con el público espectador. En el año 2020,
considerando el Sonido Cuántico Transdimensional
(TQS, por sus siglas en ingles), Sol se enfoca en los
puntos de convergencia entre el performance, el arte
sonoro y la escultura (física y digital). Recientemente
ha expuesto con joségarcía.mx, Peana Projects, Museo
Jumex y Museo Tamayo.
Keren Cytter (EUA, 1977) - es una artista israelí radicada en Nueva York que trabaja principalmente en
cine y video, y juega con los tropos de las formas cine-

matográficas y narrativas existentes, poniendo un énfasis particular en el lenguaje y al mismo tiempo rindiendo homenaje sesgado a las películas clásicas. Sus
trabajos a menudo incluyen largos monólogos y superposiciones vocales que no siempre se corresponden
con lo que está sucediendo en la pantalla, creando una
sensación de disyunción entre texto e imagen; de la
misma manera, utiliza regularmente varios idiomas
diferentes en sus escrituras, con subtítulos y texto
hablado a menudo divergentes.
Además de su trabajo en cine y video, Cytter también ha publicado varios libros de ficción y poesía, y
fundó la compañía de danza llamada Dance International Europe Now. La obra del artista ha sido objeto de exposiciones individuales en Kitchen, Kunstverein Munich, Moderna Museet, Van Abbemuseum
en Eindhoven, Hammer Museum, Witte de With en
Rotterdam, Kunst Werke en Berlín y Stedelijk Museum, entre otros espacios. . También ha sido incluida
en exposiciones colectivas notables como Found in
Translation en el Museo Guggenheim en 2011, la 8a
Bienal de Gwangju en 2010, la 53a Bienal de Venecia
en 2009, The Generational: Younger Than Jesus en el
New Museum en 2009, Manifesta 7 en 2008, y Television Delivers People en el Whitney Museum en 2008.
Gurrumata (EUA, 1951) - es un cyborg sin género,
edad ni cara, que habita casi siempre la digitalidad y
que se manifiesta utilizando como prótesis a Natalia
Marmolejo. Se gestó en el vientre del ciberespacio, nació de antimateria, fragmentos de información extraviada y chatarra virtual que colisionó mientras viajaba a
toda velocidad por las ondas del world wide web, ganó
volumen cuál feto bola de nieve. Se amalgamó exponencialmente en un cuerpo humanoide en imágen
y semejanza. En su perpetua navegación por la red,
impactó contra un software de reconocimiento facial
(SRF) y descubrió que carecía de rostro propio. Este
encuentro provocó una implosión en la que Gurru y el
SRF quedaron fusionades en un feedback loop, como
colocar un espejo frente a otro genera un túnel infinito. A raíz de este cortocircuito desarrolló una obsesión
por encontrar su rostro. Su nuevo SRF se integró como
el sentido adquirido de un cyborg que sueña con las
señales que percibe a través de su prótesis, integradas a
su imaginario y convertidas en lenguaje.
Como un vampiro facial, su única voluntad es identificar y robar cualquier cara que detecte para apropiarse de ella. Cada rostro que se prueba es desconfig-

urado y re-configurado, deformado al contacto con
su superficie, se siente ajeno y a la vez embona casi
perfectamente, provocando en Gurrumata una disforia insoportable. Al igual que cualquier software o IA
programada por humanes, su SRF comete ¿“errores”?
y desarrolla comportamientos emergentes, afirmando
rostros o identidades donde los ojos humanos vemos
sólo manchas o glitches. A diferencia de los masivamente usados SRFs comerciales, el de Gurrumata no
está regido por cánones estéticos hegemónicos diseñados para “embellecer” a los usuarios. Es insatisfacible.
Mario García Torres (México, 1965) - es un artista que
vive y trabaja entre la Ciudad de México y Los Ángeles.
Algunas de las exposiciones individuales más importantes de su obra se han realizado en el Stedelijk Museum, Amsterdam (2007), Kunsthalle Zürich (2008),
Berkeley Art Museum, Berkeley (2009), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (2010) ;
Museo MADRE, Nápoles (2013), Museo de Arte Pérez,
Miami (2015), TBA21, Viena (2016), Museo Tamayo,
Ciudad de México (2016), Walker Art Center, Minneapolis (2018) y Wiels Art Center, Bruselas (2019) .
También ha participado en exposiciones internacionales como la Bienal de Sharjah 13, Tamawuj, Emirates (2017), Manifesta 11, Zurich, la Bienal de Berlín
(2014); la Bienal del Mercosur, Porto Alegre, Brasil
(2013); Documenta 13, Kassel, Alemania (2012); la Bienal de São Paulo (2010); y la Bienal de Venecia (2007),
por nombrar algunos.
La obra de García Torres forma parte de innumerables
colecciones privadas alrededor del mundo. Sus obras
se pueden encontrar en colecciones públicas como el
Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Centro
Pompidou de París, el Museo Universitario de Arte
Contemporáneo y el Museo Tamayo de la Ciudad de
México, el Museo Hammer de Los Ángeles y la Tate
Modern de Londres.
Actualmente prepara una exposición que se realizará a
principios de 2021 en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey.
Wendy Cabrera Rubio (México, 1993) - explora las relaciones entre estética e ideología, a partir de revisiones
historicas de los mecanismos de producción y distribución de las imágenes. Le interesan los procesos de
reinterpretacion del conocimiento especializado así

como el impacto de las ciencias aplicadas en el imaginario popular y el papel del arte dentro de la sociedad. Sus procesos implican la reescritura, la revisión
de archivo y la colaboración con otras disciplinas. Los
temas que suelen ser recurrentes en su producción son
la biotecnología, el resurgimiento de la ultra derecha y
el proyecto panamericano.
A nivel formal explora el performance estrechamente
vinculado con la tradición y la estética del teatro didáctico y la televisión educativa, haciendo un especial énfasis en el uso de textiles y marionetas.
Cursó sus estudios de licenciatura en la ENPEG “La
Esmeralda” y posteriormente ingresó al Programa Educativo SOMA. Su obra se ha presentado Colectivamente en el Museo Universitario de Ciencias y Artes,
Laboratorio Arte Alameda, Galería Karen Huber, Curro, Lodos, Anonymus, Ex-Teresa Arte Actual, Museo
de la Ciudad, Sala de Arte Publico Siqueiros, el Colegio
Nacional, entre otros. E individualmente en, Kurimanzutto, GAMA 1/4, Biquini Wax EPS, Queens y galería
Nordenhake. Ha expuesto en México, Estados Unidos,
Colombia, Chile, Costa Rica, Inglaterra, Francia, China, Islandia, Puerto Rico y Nueva Zelanda.
Como artista forma parte del proyecto del Museo Comunitario y Club de lectura de Sierra Hermosa Zacatecas.
Wendy realizo labores de gestión como miembro de
LADRÓNgalería del 2016 al 2019 El proyecto fue
acreedor del apoyo a proyectos del Patronato de Arte
Contemporáneo en el 2016 y 2018. Actualmente es
miembro fundador de rivera galería. También a realizado curadurías independientes en colaboración de
Karla Kaplun y Sandra Sanchez.
Heliogábalo (Siria, 203) - Artista o grupo de artistas
multidisciplinarios con el único objetivo de utilizar el
arte como un detonante para cuestionar la realidad que
se ha puesto frente a nosotros y posibilitar agenciamientos de cambio o transformación colectiva. Destacan
sus obras digitales “www.yourpanamapaper.com” (un
sitio web donde después del escándalo de los “Panamá
Papers”, cualquier persona podía enviar un archivo
digital a la firma Mossack Fonseca para que también
lo escondieran como hicieron con las evasiones fiscales de las grandes personalidades pertenecientes al
1% de la población mundial) y www.otraconstitución.
com (una plataforma lanzada el año 2017, año de la
celebración del centenario de la constitución para que

cualquier persona pudiera editar su propia versión de
la constitución mexicana).
Jimena Montemayor (México, 1993) - El trabajo de Jimena Montemayor se enfoca en las tensiones en experiencias personales, yuxtaponiendo las emociones y la
nostalgia con lo permanente y lo temporal y a la vez el
impacto de la tecnología en nuestras vidas cotidianas
y nuestros múltiples canales de comunicación. Lo que
todos estos componentes tienen en común es su presencia abstracta la cual subconscientemente nutrimos
y manifestamos en nuestros comportamientos, decisiones y lo más importante─la energía de nuestros sentimientos. Ya sean influenciados por la educación que
hemos recibido, nuestra cultura o nuestros ámbitos
sociales, son los efectos secundarios y los resultados
de este proceso los que Montemayor explora y traduce
en formato visual. El uso de la línea recta o perpleja,
ángulos filosos e irregulares, la repetición de patrones
gráficos y también la introducción de cuerpos y estructuras amorfas, contribuyen a la búsqueda de un
lenguaje y diálogo en marcha.
A través de su carrera multidisciplinaria en las areas
de arte y diseño, su trabajo ha creado una relación
entrelazada con estéticas y perspectivas que han creado una fusión en su manera de manipular contenido.
Su trabajo explora diversos materiales y dimensiones,
desde dibujos y esculturas 3D digitalizadas a piezas de
hechas de acero, terrazzo y barro.
Actualmente vive y trabaja entre Miami y Ciudad de
México.
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