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Permanencia voluntaria

El pronóstico meteorológico para estos días 
indica tu temprana muerte da título al video 
del artista Andrew Roberts producido a inicios 
de 2020, y sintetiza la actualidad de un clima 
social compuesto por incertidumbre, angustia 
y precariedad. La conciencia de nuestra fini-
tud ante el mundo regresa durante un amane-
cer en el que nuestros cuerpos despiertan sin 
prisa pero agitados, resintiendo su vulnerabi-
lidad frente a la presencia de un virus. Como 
si se tratara de una película blockbuster que 
se filma desde nuestras propias habitaciones, 
protagonizamos un guion en constante es-
critura. Trabajadores precarizados son aquí 
también directores, guionistas, maquillistas, 
vestuaristas, actores, extras, productores y 
consumidores. Y así, la casa muestra de forma 
exhibicionista el trabajo sin reconocimiento 
social que sucede en su interior y con rebeldía 
a protagonistas que hacen de su intimidad un 
debate público.

Esta exposición colectiva surge en el contexto de la pandemia causa-
da por el virus del SARS-COV-2 y como un proyecto de la Plataforma 
de Imágenes Contemporáneas (PICS). Se encuentra alojada en una 
publicación digital que reflexiona en torno al acto de mirar como una 
acción descentrada y viral fuera de los límites del museo. Su contenido 
aborda diversas formas de culto al cuerpo en las que la cultura drag, la 
industria musical y la reinvención de lo cotidiano se entremezclan en un 
preámbulo y diecinueve actos en los cuales las figuras del fotógrafo y el 
artista comparten camerino con las del influencer y la drag, agentes que 
cobran cada día más relevancia en el ámbito cultural contemporáneo. 

Las escenas presentadas aquí reúnen a una comunidad de creativos 
de trayectorias medianas y emergentes que transitan entre diferentes 

escenarios sociales de producción y circulación creativa. Comparten 
también una celebración por concepciones diversas en torno al 
cuerpo, el género, la belleza y el gusto estético. Como antecedente e 
inspiración, esta propuesta mira a la década de 1980 como gestora
de prácticas que oscilan entre el campo artístico y la escena nocturna de 
la Ciudad de México. En este sentido, Terry Holiday y Alejandra Bogue 
son consideradas pioneras en la transformación de la figura del artista 
dentro del ámbito del arte contemporáneo. Involucradas en la llamada 
Generación de los Grupos, en Peyote y la Compañía, y en The Kitsch 
Company, respectivamente, ambas migran del performance al ca-
baret y del show de imitadoras a la actuación. Institutrices del mundo 
nocturno de la ciudad, musas insumisas e intérpretes de escenarios 
teatrales y televisivos, Holiday y Bogue vislumbran su incursión en 
otras narrativas de la Historia del Arte.

El horario de esta función abarca las 24 horas 
de los siete días de la semana, y los recursos 
que la acompañan son un conjunto de entre-
vistas a los participantes sobre sus condiciones 
creativas durante la cuarentena actual, así 
como seis cocteles para la degustación ca-
sera. De este modo, la secuencialidad de los 
días se hace presente en un tiempo compri-
mido digitalmente para su descarga, mientras 
que la experiencia del recorrido es guiada por 
la intromisión vouyerista y la degustación del 
paladar de sus visitantes. 

César González-Aguirre
Ciudad de México, mayo de 2020*
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Originario de Guadalajara, Rodrigo Álvarez trabaja en la intersección 
entre moda y fotografía desde la Ciudad de México. La película a color 
que utiliza su cámara analógica le permite explorar una materialidad 
fotográfica con la que proyecta cierta atmósfera de atemporalidad 
en retratos de adolescentes y jóvenes. Realizadas entre 2015 y 2019, 
las imágenes aquí incluidas nos llevan a intuir la cercanía del artista 
con los retratados y a interpretar al medio fotográfico como un puente 
afectivo que entrelaza a una comunidad que se mira con empatía y 
curiosidad. Paseante constante de la ciudad, Álvarez retrata también 
los objetos cotidianos como una extensión identitaria de una sociedad 
de consumo. Latas de sopa Campbell, carritos de súper y empaques 
de papel de baño constituyen la banalidad de un rostro colectivo. Con-
viviendo en un anaquel casero, juventud y belleza, divino tesoro puesto 
en cuarentena. 

***
María Fernanda Molins se ha dedicado a producir fotografía de sus 
círculos sociales cercanos y a colaborar en campañas publicitarias de 
marcas y contenidos para revistas digitales. Sus imágenes de adoles-
centes tomándose selfies en el día a día, bien podrían representar a 
Narciso, quien al verse hipnotizado por su reflejo muere ahogado. En 
el mito original, el cuerpo del personaje vuelve a la vida en forma de 
flor mientras que en este relato reaparece transformado en diversas 
identidades: la figura de la drag, la cantante, el fisicoculturista, el imita-
dor, el trabajador sexual, el playboy y el zombi. Encarnado en tarántula, 
reaparece también frente a la cámara ejecutando una danza solitaria 
con su reflejo. Al interior de una habitación se ensaya así un repertorio 
de máscaras sociales. 

***
La obra fotográfica de Humberto Ríos reflexiona sobre la memo-
ria colectiva que permanece latente en las producciones culturales 
del pasado, en sus ensoñaciones y enigmas. El acto de mirar y ser 
mirado está presente en su serie Tiempo suspendido, en la que 
el individuo es un espectro cuya presencia sólo se advierte por la 
función social que reconocemos en el escenario fotográfico y teatral. 
El estudio como lugar clave para la escenificación de contextos y la 
conformación de subjetividades sociales declara, en este sentido, su 
obsolescencia frente a la industria digital de la fotografía, en la que el 
rol del fotógrafo como guionista ha sido desplazado por la del retra-
tado como editor de su propia imagen. De este modo, la fascinación 
del medio fotográfico por representar al otro, abandona el escenario 
para encontrar vías de autorrepresentación que le den cuerpo.

***

El canal en YouTube de Alan Aldana reúne su bio en 3:20 minutos, 
acompañada por tutoriales fotográficos, opiniones en torno a la cultura 
musical, retratos visuales de las juventudes sexodiversas y videoclips 
protagonizados por drags mexicanas. Incluido ahí, su video MET Galana: 
Campo ironiza la gala del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, 
como evento icónico y mediático para ciertos sectores gays. Creando su 
propia versión y cambiando de locación a una sala, sus invitadxs posan 
y se retratan en un set de fabricación doméstica que alude a la edición 
inspirada en la cultura camp. La Gala organizada desde 2005 por Anna 
Wintour para la recaudación del Costume Institute del MET es parodia-
da aquí en un video, en el que un grupo de amigos ironiza la cultura del 
lujo, donde poses y apariencias compiten por los titulares. Por su parte, 
en los videos dirigidos por Aldana: Inventadas y modernas de Sailorfag, 
Close to You de Amelia Waldorf, y Onvres de Margaret y Ya, lxs prota-
gonistas entonan cantos de sirena para la agonía de sus opresores: bye 
apariencias heteronormadas, bye mitos románticos en torno al amor, 
bye hombres agresores disfrazados de identidades queer. 

***
En las escenificaciones que Memo Díaz Martín realiza, la drag queen 
es protagonista y musa. La secuencia incluida aquí es estelarizada por 
Suculenta, drag interpretada por el fotógrafo Memo Hojas desde 2018, 
cuya estética nos recuerda a la de los Club Kids activos a finales de 
los años ochenta en la ciudad de Nueva York. Haciendo uso del Do it 
Yourself (DIY), esta dupla creativa colabora en la confección de vestuario, 
conceptualización de estilismo y construcción de sets de cartonería 
para sus proyectos fotográficos. En esta ocasión, con manufactura 
casera y apariencia microscópica-acelular, la figura de Suculenta se 
esponja y licúa para desfilar en una pasarela donde transita de un 
ambiente abstracto a un set que imita una sala de espera del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS). Así, congelada en poses para 
la posteridad, nos bendice con gestos de papisa para evitar eternos 
turnos de acceso al último portal. Y salida de un calendario sindical 
aparece una enfermera pin up en la sala de espera con el logo de 
una madre patria preocupada por el bienestar, mientras nuestra Miss 
Koronavairus reposa plácidamente como la Madre de madres de esta 
temporada que aún nos dice: continuará…  

***
En Andy Warhol, video dirigido por Melissa Lunar para el grupo 
Policías y ladrones, una Andy despreocupada estelariza el motivo del 
enamoramiento de un adolescente confundido, mientras que en su di-
rección para el videoclip Justo a tiempo del grupo Parque de cometas, 
la autora interpreta el laboratorio como un escenario de experimen-
tación amorosa entre los elementos. Superficies cromáticas que nos 
recuerdan las tonalidades tornasoles de la luna recubren las fotografías 
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y videos de la artista, quien mira en la miniatura lo doméstico y en la 
amistad, motivos de inspiración creativa. Dragones chinos, esferas de 
cristal, flores y otros objetos resignificados en su dimensión lúdica y 
pop conforman un vocabulario visual de mitologías personales.

***
Lagartier es la marca con la que el fotógrafo Miguel Hidalgo Soria 
representa su trabajo. Interesado en la picardía mexicana y en la bús-
queda de una conexión empática con sus modelos efímeros, su nombre 
rinde culto a las mercancías pirateadas que circulan en el comercio 
informal. Galanes de masculinidades de sangre fría, protagonizan 
M3XM3N, un álbum de tipos mexicanos que colecciona interrogantes 
en torno al reconocimiento físico que existe entre hombres hetero-
sexuales, al tiempo que recopila oficios característicos de la economía 
actual y prototipos de modelos masculinos.

Tras bambalinas es una serie dedicada al clásico Mr. México, que 
aborda la realización de un certamen, en donde el cuerpo es el prota-
gonista y sus contendientes aspiran al reconocimiento de su disciplina 
física. Escenario donde se rinde culto a la salud y la belleza, esta serie 
apunta la tendencia corporal por una silueta tonificada y una superficie 
dérmica depilada, cualidades que incursionan en discursos de higieni-
zación del erotismo y la sexualidad. Sex symbol de afiche, el fisicocultu-
rista quizá represente el epítome de una época, donde la publicidad y la 
economía de servicios apuestan por un adormecimiento de los sentidos.

***
Mauricio Muñoz interpreta en sus performances para la cámara dife-
rentes estereotipos alrededor del género masculino, como una crítica 
humorística a identidades sexodiversas fagocitadas por la heteronorma. 
En Never Knew Love Like This Before, su caracterización parece ironizar 
el papel de la diva desde la cualidad de lo amateur y celebrar su perfor-
matividad femenina dentro de un contexto social predominantemente 
machista. En sus videos Macho y No fats, así como en sus instalaciones 
lumínicas compuestas por emojis de berenjenas y duraznos, el artista 
alude a las fantasías opresivas de identidades homosexuales que bus-
can un buen passing en un mundo heteronormado. Haciendo alusión 
a prácticas sexuales marcadas por un binarismo de género a causa de 
usos normativos del cuerpo, Muñoz utiliza ideogramas asociados al 
ligue por aplicaciones digitales, y elementos presentes en el ambiente 
de la fiesta y del entrenamiento corporal en gimnasios para cuestionar 
las prácticas de una economía rosa, donde el encuentro afectivo es 
mediado por el consumo. Así, el autor emplea la cultura pop para cues-
tionar las banderas de una comunidad que apuesta por una dimensión 
homogénea de la sociedad.  

***

Grindr: Confessions of Contemporary Mexican Sex Workers es una se-
rie de fotografía documental realizada por Stefano Morrone, la cual 
toma su nombre de una aplicación de ligue gay y bisexual ofertada por 
una economía afectiva. Directorio vecinal y turístico, esta App anuncia 
servicios de intercambio erótico y renta de fluidos corporales, donde 
las figuras del trabajador sexual y el escort compiten frente a propuestas 
gratuitas en dinámicas regidas por la oferta y la demanda. En esta serie 
la Torre Latinoamericana se erige fálica y semitransparente, como una 
pieza de un tablero de ajedrez donde se mueven los individuos que 
protagonizan este relato: Derek, Gary, Erick, Iker y Bacco, quienes re-
posan y danzan con sombras proyectadas sobre su piel morena, por el 
brillo azulado de sus dispositivos. Príncipes desempleados de una na-
rrativa distópica, donde los factores raciales juegan a favor o en contra 
de los individuos, alquilan su tiempo para una fábrica ubicada en sus 
propias habitaciones. Y así, mientras trabajadores freelance laboran 
nocturnamente en un rascacielos latino con oficinas de coworking, estos 
Baccos contemporáneos se mecen ociosos entre el goce y la opresión.

***
El concierto silente de Jesús Leos Rodarte explora la figura del fan 
dentro de la industria televisiva, cuya transmisión de videoclips ha 
conformado gustos musicales para audiencias diversas. Durante 2019, 
el autor llevó a cabo un performance que revivía siete conciertos a los 
que efusivamente asistió desde su casa. Siguiendo la gestualidad de los 
labios y las extremidades de solistas como Grace Jones y Björk, el artista 
ejecutó una coreografía frente a un público, donde la actitud mimética 
de su cuerpo visibilizó la educación social frente al televisor. Integrados 
por dos intermedios en los que se escuchó el audio de los aplausos de 
algunos asistentes, así como los chismes de una conductora mexicana 
en torno a la relación amorosa entre Björk y Matthew Barney, los actos 
de este concierto se encuentran actualmente contenidos en clips digi-
tales. En ellos, la coreografía aborda la relación entre lo vivo y lo inerte, 
explorando las transiciones corporales que van de lo presencial a lo 
mediático, y de lo público a lo íntimo. El autor investiga de este modo, 
la hibridación de la cultura del espectáculo, característica a la industria 
musical norteamericana, con el uso del melodrama que distingue a las 
cadenas televisivas mexicanas. Así, lo ocurrido en este concierto mudo 
en voz pero estridente en movimiento, se halla ahora en el formato de 
una glipoteca digital, donde siete divas habitan el cuerpo de un fan. 

***
Patricio Malagón documenta la escena nocturna en la Ciudad 
de México. Asistente continuo de celebraciones sexodiversas y 
retratista de imitadores, travestistas, dragas y performers, hace uso 
de la fotografía analógica a color para documentar metamorfosis 
identitarias que reinventan las formas de experimentar las relaciones 
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entre cuerpo, género y ciudad. Cómplice de @bonitacdmx, Malagón 
es testigo de un ensamblaje plástico tras camerinos en el que pro-
totipos, estereotipos y arquetipos de lo femenino sirven de disfraces 
para tránsfugas que llevan la fiesta al salón de belleza. Cronista visual 
de comunidades queer que transitan por las calles e interiores de 
esta ciudad, su trabajo muestra el desenfado de la noche como jugo 
energizante para el despertar.  

***
Productor audiovisual y fotógrafo, Arturo Gómez dedica un par de 
cortometrajes a dos musas del mundo drag mexicano. Afila tus tacones 
es un documental que acompaña a Bernardo Castrejón “Dolores Black” 
en un amanecer en el que emergen ambas identidades hermanadas, 
mientras que Yolanda es un retrato audiovisual dirigido en colabora-
ción con Germán Gómez, que sigue la transformación de Raúl de los 
Santos en Yolanda. Ambas producciones son un homenaje a las tra-
yectorias de personalidades que hacen uso del travestismo y del drag 
como herramientas de exploración identitaria, y que fluyen entre un 
erotismo prófugo de la norma y un compromiso político con sus comu-
nidades sexodiversas. Bautizadas de glam y punk, Dolores y Yolanda 
interpretan en el ambiente nocturno de la Ciudad de México un guion 
de reclamo y humor en torno al desencantado amoroso, el rechazo 
entre individuos y la violencia social de un transcurrir marcado por el 
ritmo straight. Hijas malditas del patriarcado, danzan agridulcemente 
para disipar el miedo y conjurar un futuro donde Alessa Flores y las que 
ya no están, afilan sus tacones. 

***
En Road House Blues de Alejandro García Contreras, los muñecos 
de acción de Janis Joplin, Jim Morrison y Elvis Presley bailan sin fin 
en un éxtasis etílico de rock ácido, recluidos en una casa de juguete 
donde cantan sin la presencia de sus fans. Expiados de la necesidad 
de justificar su existencia a partir del público, se besan y ríen de forma 
estrafalaria. Interesado en la trash culture, el ocultismo y la mitología, el 
autor anima a estos personajes de plástico para reunirlos en una sala 
sonorizada bajo el ritmo de The Doors, alimentada por la psicodelia del 
hedonismo. El video en stop motion mira con voyerismo la vida privada 
de los tres iconos musicales, conjurando para que lo inerte cobre vida. 
De este modo, el objeto suple a su referente mediático, en un intento por 
acercar la realidad distante de las estrellas de rock a un ámbito casero. 

Por su parte, la serie Discos constituye un autorretrato del autor arti-
culado por su colección de vinilos, cuyas portadas han sido intervenidas 
gráficamente para dotarlas de una singularidad propia, con el deseo de 
personalizar un producto de distribución masiva. De este modo, ambos 
actos provocan una reflexión de la relación entre figura pública y segui-
dor, así como en la subjetividad que subyace de los objetos. 

***
En El pronóstico meteorológico para estos días indica tu temprana 
muerte de Andrew Roberts, un personaje digital de movimiento 
estoico porta una camiseta de la compañía Uber Eats. Esta marioneta 
en 3D personifica a un repartidor de productos que se ha convertido 
en zombi. En la narrativa de la economía global, la figura del trabajador 
precarizado es títere mudo de la sociedad contemporánea, al tiempo 
que para este relato, su transformación en muerto viviente le devuelve 
su lengua de poeta. A diferencia del discurso cinematográfico hege-
mónico en el que el zombi es un cuerpo vacío de subjetividad, aquí el 
modelado digital permite pensarlo como un actor que representa a 
una colectividad de desposeídos. Figura parlante de humor e ironía, 
éste rememora una secuencia de sucesos marcados por la desven-
tura, la cultura del consumo y la piratería. Animación que hace eco de 
la incertidumbre que viven las juventudes, comparte una realidad de 
poetas que habitan una ciudad compuesta por fantasías de bienestar 
y opulencia, donde anuncios publicitarios irradian luminiscencias neón 
sobre cuerpos opacos. 

***
Dorian Ulises López Macías rinde culto a la belleza masculina 
combinando fotografía, moda y estilismo. Rasgos raciales excluidos 
por una industria protagonizada por la blanquitud de sus discursos, 
caracterizan en su trabajo una irrupción a los estándares de belleza 
hegemónicos. Así, la tonalidad morena de la piel es revalorada como 
una cualidad estética digna, que escapa a la lógica de lo utilitario. 

Su serie 2020 pervierte cierto léxico oficial para reinterpretar desde 
el erotismo a figuras simbólicas del nacionalismo, como el héroe y la 
bandera, al mismo tiempo que incursiona en la cultura pop despla-
zando la función de objetos cotidianos a lo contemplativo. Vestido 
con desechos devenidos en alta costura, Mr. Zero interpreta a un 
playboy que desfila en una nación en ruinas y posa en los vestigios 
dejados por la especulación inmobiliaria. La indumentaria que es 
ropa y casa a la vez hace eco de la vida nómada de los desplazados 
políticos. Jugador de futbol callejero, astronauta casero y mago de 
su colonia, es así la personificación múltiple de una estética pirata que 
conforma un nuevo antihéroe de los deseos citadinos: híbrido entre el 
capitán James Hook y Peter Pan. 

***
En el video Río Tijuana de “La Dragona”, Daniela Campos Paz, la 
drag María Beans camina en una pasarela situada en un canal entre 
la frontera de México con Estados Unidos. Basurero del urbanismo 
citadino y hogar para habitantes despojados de su ciudadanía, éste 
es escenario invisible para el relato de una ficción económica global. 
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Vestida con residuos plásticos y coronada por una diadema de ma-
nufactura china, la drag pasea con máscara antigás en un tiradero de 
la economía internacional. Y en su caminar en reversa, miramos un 
gesto que desconfía del avance cronológico del tiempo. Nadando en 
el desagüe del presente, Beans y “La Dragona” acuden a la figura del 
dragón y la semilla del frijol, como metáforas de resistencia local frente 
a la depredación global.

***
En la obra fotográfica de Laura Álvarez, la escena del drag emerge 
como corona de las luchas sociales de células sexodisidentes activas 
a fines de los años ochenta y durante los noventa en Monterrey. Su 
trabajo como documentalista de la escena del vogue y la cultura del 
ballroom en el norte del país, aborda la hibridación entre prácticas 
culturales locales e imaginarios estadounidenses de la industria del 
espectáculo. En su serie Imperio de ilusiones, antiheroínas, femme 
fatales y villanas articulan un repertorio de performatividades que 
subvierten ciertas caracterizaciones de la industria hollywoodense en 
torno a la mujer. Así, una nueva versión de Regan, papel interpretado 
por Linda Blair para la película The Exorcist (1973), se convulsiona 
frente a la cámara en un espectáculo que combina horror con fasci-
nación. Poseída, exorciza simbólicamente al demonio que la habita, 
haciendo eco de la intromisión del heteropatriarcado en los cuerpos 
y cuestionando la dimensión irracional asociada históricamente a las 
mujeres. Frente a un público atónito y en catarsis, las drags retratadas 
por Álvarez participan de esta forma en una teatralización sociopolítica 
en la que las identidades femeninas replican a un contexto donde lo 
masculino representa la ley.

***
Con los movimientos de una Lycosa tarantula, el cuerpo de Reynel 
Ortiz interpreta Casa madrugada, una secuencia coreográfica ac-
tuada para la cámara. Haciendo alusión a la danza de la tarantela cuyo 
origen se remonta al medioevo, el autor migra de especie y género 
para adquirir los ritmos de una tarántula recluida en una habitación. 
Su obra se interesa en la ficción como recurso visual y en el habitar 
como acción poética, al tiempo que explora lo insular como una 
exploración para crear una psicogeografía personal. Para esta serie 
temprana, su cuerpo es interpretado como una isla dentro de su pro-
pio hogar. Convertido en arácnido y bajo una luz cenital que remite 
al interrogatorio, el autor hace uso de estos elementos formales y 
simbólicos para abordar una atmósfera de ansiedad que cuestiona la 
cualidad de extranjería. Devorado por los movimientos de una araña a 
causa de la ficción de su picadura, sus extremidades se agitan en un 
torbellino de movimientos que parecen exorcizar aquella utopía don-
de la racionalidad es una cualidad intrínseca a la especie humana.

***
Samuel Nicolle transforma su habitación en antro clandestino, 
creando una ficción donde el Fainting Room se inaugura como espacio 
nocturno dedicado a la degustación líquida, el cual traslada el baile 
del espacio público a una serie de danzas que ocurren desde casa. 
Promoviendo su apertura, el artista circula invitaciones en forma de 
menús de coctelería que citan a reuniones en la calle Violeta de la 
colonia Guerrero en la Ciudad de México. Interesado en las relaciones 
sociales que evocan los objetos del ámbito de la moda, lo doméstico y 
la industria del espectáculo, Nicolle traviste la estética de la música high 
energy para esta serie, aludiendo a prácticas sexoafectivas prófugas 
de la norma que fagocitan los imaginarios masculinos de la cultura 
popular. Bebidas afrodisíacas preparadas por el propio artista para 
esta temporada de encierro, nos invitan a brindar por otras formas de 
relacionarnos desde lo íntimo. Así, el Fainting Room cita a descono-
cidos para intimar en una habitación dedicada a la seducción en la 
obscuridad, al goce del paladar.

***
Rata por naturaleza y barrendero por elección, El Pinche Barrendero 
es un personaje y alter ego de Miriam G., quien nos recuerda que un 
animal característico de la biopolítica actual es este roedor. La rata 
humanoide de personalidad múltiple se diferencia de otras subespe-
cies urbanas y televisivas por su profesión y uso de la ironía. Destinada 
a limpiar lo que todo mundo se niega a barrer, ésta es contraparte del 
célebre ratón Mickey Mouse y de la existencia dulcificada. También co-
nocido como El Pinche Miguelito, este personaje no posee las llaves de 
un castillo ni un contrato fijo con regalías, en cambio deambula entre 
cloacas y certámenes de belleza travesti organizados en las periferias 
de Tepito, su barrio natal. Dedicado al freelance y neurótico a causa de un 
mundo en decadencia, este antihéroe se bufa de los acontecimientos 
trágicos y las contradicciones políticas de la juventud, al mismo tiempo 
que afirma su desconfianza en la corrección política del discurso mer-
cantil que ha absorbido las denuncias de luchas sociales diversas. 
#sorrynotsorry 
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acto 1 * acto 1 * acto 1 * acto 1 * acto 1 * acto 1 * acto 1 * acto 1 * Alan Aldana * acto 1 * acto 1 * 
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MET Galana: Campo

VER VIDEO

0:29 / 1:00

Dirigido por Alan Aldana

2020 · 1:00 min

https://www.youtube.com/watch?v=OD5PfL4slHI 
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acto 2 * acto 2 * acto 2 * acto 2 * acto 2 * acto 2 * acto 2 * Memo Díaz Martín * Suculenta * acto 2 * acto 2 
*
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interpreta Suculenta
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 acto 3 * acto 3 * acto 3 * acto 3 * acto 3 * acto 3 * Policías y ladrones * Melissa Lunar * acto 3 * acto 3 *  
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Andy Warhol

VER VIDEO

0:29 / 3:25

Dirigido por Melissa Lunar

Interpretado por Policías y ladrones · 2018 · 3:25 min

https://vimeo.com/270036646
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Tú tienes una playera de Andy Warhol
Sabes cómo usarla contra mí
Me dices que soy sólo un maldito snob
Yo digo que en mí todo es pop
No sé bien qué es lo que digo
Ya sé que somos amigos
No sé bien qué es lo que digo
Veo señales donde no las hay
Cuadros multicolor que no son para mí
No es porque cada noche de verano
Me sienta solo, es porque me gusta así
De haber sabido
Robo como Warhol
No sé bien qué es lo que digo
Ya sé que somos amigos
No sé bien qué es lo que digo.

Tú tienes una 
playera de 
Andy Warhol
Sabes cómo 
usarla 
contra mí

Andy Warhol 
Policías y ladrones*
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acto 5 * acto 5 * acto 5 * acto 5 * acto 5 * acto 5 * acto 5 * acto 5 * Mauricio Muñoz * acto 5 * acto 5 * 
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Never Knew Love
Like This Before

VER VIDEO

1:53 / 3:34

Interpretado y dirigido por Mauricio Muñoz

2019 · Video HD con sonido · 3:34 min

https://www.youtube.com/watch?v=Q9HS50ZGUaY&feature=youtu.be


1. 2.
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I never knew love like this before
Now I’m lonely never more
Since you came into my life
You are my love light, this I know
And I’ll never let you go
You my all, you’re part of me
Once I was lost and now I’m found
Then you turned my world around
When I need you, I call your name
Cause I never knew love like this before
Opened my eyes
Cause I never knew love like this before
What a surprise
Cause I never knew love like this before

This feeling’s so deep inside of me
Such a tender fantasy
You’re the one I’m living for
You are my sunlight and my rain
And time could never change
What we share forever more, ooh
I never knew love like this before
Now I’m lonely never more
Since you came into my life
Cause I never knew love like this before
Opened my eyes
Cause I never knew love like this before
What a surprise
Cause I never knew love like this before

Inside of me
I never (never) knew love like this before
Opened my eyes
Never (never), never (never)
Never knew love like this (I never knew, I never knew I never)
Never (Never), never (Never)
Never knew love like this (I never knew, I never knew I never knew)

I never knew 
love like this 

before
Now I’m lonely 

never more
Since you came 

into my life
 

Never Knew Love 
Like This Before
Stephanie Mills*
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Macho

VER VIDEO

1:53 / 3:24

Dirigido por Mauricio Muñoz

2019 · Video HD sin sonido · 3:24 min

https://www.youtube.com/watch?v=A08PqDC5SoI&feature=youtu.be
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No Fats

VER VIDEO

2:45 / 4:30

Interpretado y dirigido por Mauricio Muñoz

2019 · Video HD con sonido · 4:30 min

https://www.youtube.com/watch?v=dseKaOkycvE&feature=youtu.bev
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acto 6 * acto 6 * acto 6 * acto 6 * acto 6 * acto 6 * acto 6 * acto 6 * Stefano Morrone * acto 6 * acto 6 
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 acto 7 * acto 7 * acto 7 * acto 7 * acto 7 * acto 7 * acto 7 * Sailorfag * Alan Aldana * acto 7 * acto 7 *  
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Inventadas y modernas

VER VIDEO

2:46 / 3:23

Dirigido por Alan Aldana

Interpretado por Sailorfag · 2019 · 3:23 min

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=07e3ShCLcVs
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Aquí andamos
Que te valga verga si parezco Lord Farquaad, güey

¿Ónd’ ‘tán mis inventadas?
Las que son bien adoradas
Que cuando van por la calle
Atraen todas las miradas

Todo el fin de semana nos armamos un fiestón
La cara pintarrajeada y con glitter mamalón
Que saquen las cervezas, tan siquiera un mezcalito
Igual y lo que quieres es un rico fourlokito

Necesito buenas selfies
Antes de tanto brebaje
Que tardé dos pinches horas
En mi puto maquillaje

Inventadas y modernas, inventadas y modernas
Equis, digan lo que quieran, pues nos vale mucha verga
Inventadas y modernas, inventadas y modernas
No le temas a la gente que aquí todes te aceptan
(x2)

Vente, vamos pa’ la calle
Ven, planéate un buen look
Ojalá que al mirarnos
Todo mundo quede shook (shook)

Caguamas en las manos, con los culos bien volteados
Esos vatos que nos usan son machitos bien aguados
Saca la sombra Bissu, saca tu labial Adara
No importa si eres vieja, pues aquí eres adorada

Necesito buenas selfies
Antes de tanto brebaje
Que tardé dos pinches horas
En mi puto maquillaje

Inventadas y 
modernas
Sailorfag*

Inventadas y modernas, 
inventadas y modernas

Equis, digan lo que quieran, 
pues nos valen 

mucha verga

¿Qué pedo con la raza
Que se siente agredida?
Güey, si tanto te molesta
Por allá está la salida

La gente se asusta y nos ve como maníacos
Quizá se les olvida que todos somos bellacos
Aquí andamos al cien, disfrutando de la vida
Me está cargando la verga por andar amanecida

Necesito buenas selfies
Antes de tanto brebaje
Que tardé dos pinches horas
En mi puto maquillaje

Inventadas y modernas, inventadas y modernas
Equis, digan lo que quieran, pues nos vale mucha verga
Inventadas y modernas, inventadas y modernas
No le temas a la gente que aquí todes te aceptan
(x2)
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acto 8 * acto 8 * acto 8 * acto 8 * acto 8 * acto 8 * acto 8 * Jesús Leos Rodarte * acto 8 * acto 8 * act 
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My eyes are coral
Absorbing your dreams
My heart is a record
Of dangerous scenes
My skin is a surface
To push to extremes

But when will I turn and cut the world?

When will I turn and cut the world?
When will I turn and cut the world?
When will I turn and cut the world?
When will I turn and cut the world?
When will I turn and cut the world?
When will I turn and cut the world?

My heart is 
a record

Of dangerous 
scenes

Cut the World
Antony Hegarty*
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Your private life drama, baby, leave me out
Your private life drama, baby, leave me out
Your private life drama, baby, leave me out
Your private life drama, baby, leave me out

J’en ai marre of your theatrics
Your acting’s a drag
It’s ok on TV, but you can turn it off
Your marriage is a tragedy
But it’s not my concern
I am very superficial I hate everything official
Your private life drama, baby, leave me out
Your private life drama, baby, leave me out

Your sentimental gestures only bore me to death
You’ve made a desperate appeal, now save your breath
Attachment to obligation, that’s so wet
And your sex life complications are not my fascinations

Your private life drama, baby, leave me out
Your private life drama, baby, leave me out

Ohhhhhh!
You asked my advice I say use the door
But your still clinging to somebody you deplore,
And now you want to use me for emotional blackmail
I just feel pity when you lie, contempt when you cry
Your private life drama, baby, leave me out
Your private life drama, baby, leave me out

Ohhhhhh!
Your private life drama, baby, leave me out
Your private life drama, baby, leave me out
Your private life drama, baby, leave me out
Your private life drama, baby, leave me out
Your private life drama, baby, leave me out

Your 
sentimental 

gestures 
only bore me 

to death

Private Life
Grace Jones*
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acto 9 *  acto 9 * acto 9 * acto 9 * acto 9 * acto 9 * acto 9 * Margaret y Ya * Alan Aldana * acto 9 * acto 9 
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Onvres

VER VIDEO

2:01 / 3:17

Dirigido por Alan Aldana  

Interpretado por Margaret y Ya · 2019 · 3:17 min

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=f_aZh_33hps


Permanencia voluntaria PICS · Centro de la Imagen **

144 145

A veces siento el extrañarte 
Me siento tan imbécil al momento de pensarte 
Y estar juntos en el after 
Es el recuerdo que más daño me hace 

Al verte besar con otros me siento tan inseguro
Poco a poco en mi mente todo se torna oscuro
Lamento enojarme tanto, no quiero hacerte daño
Son mis celos que me engañan, el estar algo borracha 

No, no, no sigas no 
El amarme no es tu culpa, eso lo entiendo yo 
Y es que si tú pensaras en mí 
Todo sería más fácil olvidándome de ti 

No, no, no sigas no 
El amarme no es tu culpa, eso lo entiendo yo 
Y es que si tú pensaras en mí 
Todo sería más fácil olvidándome de ti 

Onvres, onvres, onvres, onvres
onvres, onvres, onvres, onvres 
onvres, onvres, onvres, onvres 
onvres, onvres 

Creo que en la calle yo te vi 
¿O es que me volví a confundir? 
El no tomarnos de la mano
Es de las cosas que más trabajo me han costado 
No te saco de mi mente, todo me recuerda a ti 
Eres como un trago amargo, ya mejor te desistí 
¿Fuimos algo alguna vez? Eso nunca lo sabré 
Sólo sé, lo sé muy bien, que yo siempre te amaré

No, no, no sigas no 
El amarme no es tu culpa, eso lo entiendo yo 
Y es que si tú pensaras en mí 
Todo sería más fácil olvidándome de ti 

No, no, no sigas no 
El amarme no es tu culpa, eso lo entiendo yo 
Y es que si tú pensaras en mí
Todo sería más fácil olvidándome de ti 

Onvres, onvres, 
onvres, onvres,

onvres, onvres, 
onvres, onvres,

onvres, onvres, 
onvres, onvres, 

onvres, onvres 

Onvres 
Margaret y Ya*

Te dedico esta canción y espero no arrepentirme 
La verdad es que me importas tanto para despedirme 
Forzar que tú me quieras, esto no funciona así 
El llorar no logra nada, y estos versos te escribí
 
No lo olvides, vales mil, no estamos para sufrir 
Eres mucho más que un onvre, sólo no eres para mí 
No lo olvides, vales mil, no estamos para sufrir 
Eres mucho más que un onvre, solo no soy para ti 

Bye onvres
 
Tú no eres para mí
Ni yo lo soy para ti 
Tú no eres para mí
Ni yo lo soy para ti
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acto 10 * acto 10 * acto 10 * acto 10 * acto 10 * acto 10 * Parque de cometas * Melissa Lunar  * acto 10 *  
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Justo a tiempo

VER VIDEO

2:01 / 3:17

Dirección por Melissa Lunar 

Interpretado por Parque de cometas · 2019 · 3:17 min

VER VIDEO

https://vimeo.com/333243185
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150 Y a pesar de tantos momentos 
Terminaran tan mal
La variedad, prisa, el viento
Solían provocar sonrisas
Me voy a limitar
A resumir cada respuesta
Voy a ejemplificar 
El balbuceo de hombres sin razón
Olvidé todo tan justo a tiempo 
Para la Navidad

Si te molesta tanto, lo siento
Preferiría no hablar
Cambiemos de lugar
Cambiemos toda la decoración
Esto te va a pasar
A ti, a ti, a ti, a ti también

Y a pesar de tantos momentos
Terminaron tan mal
La variedad, prisa, el viento
Solían provocar sonrisas
Me voy a limitar
A resumir cada respuesta
Voy a ejemplificar
El balbuceo de hombres sin razón

Cambiemos toda 
la decoración

Esto te va a pasar
A ti, a ti, a ti, 
a ti también.

Justo a tiempo
Parque de cometas
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acto 11 * acto 11 * acto 11 * acto 11 * acto 11 * acto 11 * acto 11 * Patricio Malagón * acto 11 * acto 11 * 
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acto 12 * acto 12 * acto 12 * acto 12 * acto 12 * acto 12 * Arturo Gómez y Germán Gómez * acto 12 * acto  
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Afila tus tacones

VER VIDEO

6:21 / 21:08

Dirigido por Arturo Gómez

Interpretado por Bernardo Castrejón “Dolores Black” 

2019 · 21:08 min

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=p_Qj3OFBl30
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Yolanda

VER VIDEO

6:21 / 9:46

Dirigido por Arturo Gómez y Germán Gómez

Interpretado por Raúl de los Santos “Yolanda”

2015 · 9:46 min

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=hVGNtqOibuM
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acto 13 * acto 13 * acto 13 * acto 13 * acto 13 * acto 13 * Alejandro García Contreras * acto 13 * acto 13 * 
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Road House Blues 

VER VIDEO

2:01 / 3:08
VER VIDEO

Dirigido por Alejandro García Contreras

2007 · Animación stop motion · 3:08 min

https://www.youtube.com/watch?v=Vsny78iSTh4
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Ah, keep your eyes on the road, your hand upon the wheel
Ah, keep your eyes on the road, your hand upon the wheel
Going to the roadhouse
Gonna have a real
A good time

Yeah, the back of the roadhouse they’ve got some bungalows
Ah, the back of the roadhouse they’ve got some bungalows
Just for the people who like to go down slow

Let it roll, baby, roll
Let it roll, baby, roll
Let it roll, baby, roll
Let it roll
All night long

Ashen-Lady
Ashen-Lady
Give up your vows.

Hi, how you doing?
Yeah!
Looking good
Everything is 
fucked up, as 
usual, you know?

Roadhouse Blues
The Doors
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acto 14 * acto 14 *acto 14 *acto 14 *acto 14 *acto 14 *acto 14 * Andrew Roberts *acto 14 *acto 14  
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El pronóstico 
meteorológico 
para estos días 
indica tu temprana 
muerte

0:00 / 3:00

Realizado por Andrew Roberts

Animación 3D · video monocanal: 3:00 min

Voz: Isaí Jiménez

VER VIDEO*

https://vimeo.com/387210440/666470f3b1
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El pronóstico 
meteorológico para 
estos días indica tu 
temprana muerte
Andrew Roberts

Mi cabeza cayó por un hoyo en el techo y un demonio comenzó a jugar 
basquetbol con ella. El cielo se pintó de rojo mordiendo mi brazo entre 
dos placas de negro titanio con tal fuerza que arrebató todo sentido 
común de mis pensamientos, los tuyos y los de aquella planta a punto 
de cometer suicidio.

Un muerto viviente cholo. Lo habían metido preso. Pero regresó de 
la tumba con sus viejos placosos dientes de metal. Perforando piel, 
hueso, seso y hasta tuétano. Escondiendo en su mirada un vacío que 
sólo otra carne puede llenar.

El pronóstico meteorológico para estos días indica tu temprana muer-
te. En el pavimento se engarran clavadas y filosas las llantas de un 
Toyota 4x4 y sus cuatro calacas en cada asiento que envenenan con su 
mirada asfixiante los gritos de ese niño sin sus Cheetos. 

Mis Nike fugitivos no aguantaron la racha que esa defensa enfierrada 
les pegó. Pusieron todo de su parte, hasta el último aliento. Pero volví a 
caer humillantemente por otro hoyo.

Ahora en el concreto caliente por el beso de un cohete, me pensé por 
un cuarto de segundo, con una sonda metida en la tripa volando de 
tu mano a otro planeta colonizador. Pero cuando sentí el olor a fierro 
y mi nariz explotar contra el piso me di cuenta que el fin del mundo 
venía con demonios. Vestidos en Gucci falso. Armados con cuernos y 
cartulinas ensangrentadas. Pues ellos también tienen bandos, plaza y 
esquinas donde mover su droga.

Huí entonces de mi mente por los otros tres cuartos que le restaban al 
segundo. Volví al inicio de la tarde, a antes de que explotaras frente a 
mí. Y traté de recordar el número telefónico de la aseguradora que nos 
prometió cobertura incluso frente al fin del mundo. Me levanté y con la 
pierna rota corrí hasta el teléfono público más cercano. No distinguía 
ente los cincos y los ochos, los unos y los sietes. Pero pude marcar co-
rrectamente. Todo para que al contestar la secretaria de Seguros para 
el fin del mundo me indicara llorando que a ellos también se los había 
cargado la chingada. 

Mi cabeza 
cayó por 
un hoyo 
en el techo 
y un demonio 
comenzó a 
jugar 
basquetbol 
con ella. 
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acto 15 * acto 15 * acto 15 * acto 15 * acto 15 * acto 15 * Dorian Ulises López Macías * acto 15 * acto 15 * 
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 acto 16 * acto 16 * acto 16 * acto 16 * acto 16 * Daniela Campos Paz * María Beans * acto 16 * acto 16 * 
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Río Tijuana

VER VIDEO

1:35 / 2:11
VER VIDEO

Dirigido por Daniela Campos Paz “La Dragona”

Interpetado por Silvero Martínez “María Beans”  

2019 · 2:11 min

https://vimeo.com/427834943
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acto 17 * acto 17 * acto 17 * acto 17 * acto 17 * acto 17 * acto 17 *  Amelia Waldorf * Alan Aldana * acto 17  
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Close to You

VER VIDEO

0:09 / 3:55

Dirigido por Alan Aldana 

Interpetado por Amelia Waldorf · 2018 · 3:55 min 

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=XtAT2akROTQ&t=47s
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Why do birds suddenly appear
Every time you are near?
Just like me, they long to be

Close to you
Why do stars fall down from the sky…?

On the day that you were born the angels got together
And decided to create a dream come true
So they sprinkled moon dust in your hair of gold and 
starlight in your eyes of blue

Just like me, they long to be
Close to you

Waaaa, close to you
Waaaa, close to you

Haaaaa, close to you
Laaaaa, close to you
Laaaaa, close to you

Close to you
Why do stars 

fall down from 
the sky…?

Close To You
The Carpenters





acto 18 * acto 18 * acto 18 * acto 18 * acto 18 * acto 18 * acto 18 * Laura Álvarez * acto 18 * acto 18 * 
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acto 19 * acto 19 * acto 19 * acto 19 * acto 19 * acto 19 * acto 19 * Reynel Ortiz * acto 19 * acto 19 * 
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Entrevistas * Entrevistas * Entrevistas * Entrevistas * Entrevistas * Entrevistas * Entrevistas * 
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Alan Aldana 
Mérida, Yucatán, 1994 / Vive y trabaja en Ciudad de México 

@byalanaldana

¿Qué interrumpiste y qué has comenzado a causa de esta 
cuarentena?
Interrumpí mi trabajo de oficina. Debido a la situación, me tuvieron que 
despedir después de un año de estar ahí. Pero estoy muy agradecido, 
llevo trabajando desde 2016 en oficina, por lo que esto es el fin de esa 
etapa de mi vida y el inicio como freelancer. Llevo ya un tiempo querien-
do vivir así, ya que tengo mucho más tiempo para mí y otros proyectos.

¿Cómo ha cambiado la percepción que tienes de tu cuerpo?
Sigo cuidándome, comiendo bien y en porciones, pero al final del día 
siento que debo relajarme un poco más y no presionar a mi cuerpo en 
cuanto al peso. Lo último que quiero hacer en estos momentos extre-
mos es presionarme más.

¿Cómo experimentas tu intimidad durante esta pandemia?
Como vivo con mi pareja y un roomie, a veces es difícil encontrar un 
momento de intimidad a solas. Los momentos conmigo mismo los 
paso jugando Animal Crossing y viendo películas, aunque esto último sí 
me gusta hacerlo con mi roomie y mi novio, ja, ja!

¿Qué cambios ha tenido tu labor creativa?
Me gustaría decir que demasiado tiempo libre alimenta mi creatividad, 
pero la verdad es que no puedo esperar a salir para que vuelva a mí más 
a menudo. En estos momentos estoy aprovechando el tiempo para 
descansar mi mente.

¿Qué papel tiene el universo doméstico en tu vida creativa del presente?
Ahorita mucho, he empezado a apreciar más mi casa durante esta 
cuarentena. Me causa mucha paz que la pintamos por fin de los colores 
que queríamos y me emociona revestirla a nuestro estilo poco a poco. Y 
es un increíble lugar para fotos, he de decir, ja, ja!

¿Qué tipo de colaboraciones sociales te interesa que surjan a par-
tir de esta pandemia?
Estoy en pláticas con otras personas para proyectos a distancia y me 
parecen bastante interesantes. Por ahora son colaboraciones de edi-
ción, pero no me cierro a realizar algún video musical o algo similar 
a distancia.

En
tre

vistas.

 
Días

 
en

 
cuarentena

**
*
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Alejandro García Contreras  
Tapachula, Chiapas, 1982 / Vive y trabaja entre Chiapas y Ciudad de México
 
@alejandrogarciacontreras   alejandrogarciacontreras.com

¿Qué interrumpiste y qué has comenzado a causa de esta 
cuarentena?
En un sentido profesional, tenía varios planes preparados hasta el mes 
de julio de este año: una residencia y exposición individual en Tokio, junto 
con un par de exposiciones en México. Además se detuvo el programa 
de residencias Dedazo, que coordino junto con Julie Escoffier en 
Tapachula, Chiapas. Estaba ya por comenzar con Isa Carrillo, nuestra 
primera artista invitada. Todo tuvo que posponerse hasta que la situa-
ción de riesgo cambie. Ahora pues sigo produciendo, esperando que las 
cosas vuelvan un poco a arrancar y tener el trabajo listo. Además de eso 
estoy ordenando algunas cosas en el estudio y en casa.

¿Cómo ha cambiado la percepción que tienes de tu cuerpo? 
Es algo en lo que no me había detenido a pensar hasta ahora que lo 
preguntas. Es verdad que ahora veo mi cuerpo con una vulnerabili-
dad aún mayor que la que experimentaba antes. Es curioso cuando 
piensas que el cuerpo es una especie de vehículo-sistema que puede 
averiarse de la misma manera que un computador. Me da temor esta 
nueva relación que tenemos con la experiencia de la muerte, como 
puede ser la de morir a causa del Covid-19. No volver a ver a tus fami-
liares, no saber ni dónde quedaran tus restos, suena como una especie 
de desaparición forzada.

¿Cómo experimentas tu intimidad durante esta pandemia? 
Vivo con mi pareja, así que nuestra intimidad no ha cambiado en mucho. 

¿Qué cambios ha tenido tu labor creativa? 
No muchos hasta ahora. Para ser honesto mi trabajo frecuentemente 
aborda temas que se vinculan de alguna forma con la catástrofe o la 
tragedia humana, así que creo que esta situación me compromete un 
poco más con parte de ese discurso que he tratado de construir en 
mi trabajo.

¿Qué papel tiene el universo doméstico en tu vida creativa 
del presente? 
Siempre ha tenido un papel muy importante. La mayor parte del 
tiempo lo paso en casa, donde también tengo un estudio y puedo 
trabajar en el jardín, cocinar o avanzar en mis proyectos creativos. En 

ese aspecto siempre aprendí a hacer convivir ambos espacios, pues 
nunca he tenido un taller más grande que el espacio convencional 
de una habitación de medidas comunes. Vivo en un ambiente muy 
inmerso en la naturaleza, incluso mi universo domestico está lleno de 
descubrimientos, animales y plantas. Justo hoy miraba la eclosión de 
los huevos de una polilla y las pequeñas orugas que nacen de allí. Fue 
muy hermoso completar esa imagen del ciclo de la vida de una polilla. 
Ese universo doméstico tiene mucha influencia sobre mi vida creativa y 
mis pensamientos.

¿Qué tipo de colaboraciones sociales te interesa que surjan a partir 
de esta pandemia? 
Uno reflexiona sobre muchas cosas en estos últimos días. Hace poco 
pensaba en la posibilidad de generar una marca que involucrara 
alimentos y productos que se hacen en el Ejido Carrillo Puerto, donde 
vivo. Podría ser interesante darles proyección a productos locales y 
enviarlos a distintas partes de la república: chocolate, café, miel, cacao, 
rambután. Pensaba en qué posibilidad hay de mover esos productos, 
acercarme a un número pequeño de productores y generar difusión 
por medio de la residencia Dedazo. Hacer un poco de conciencia sobre 
el consumo de productos locales de calidad y apoyar a la economía de 
algunas familias en el ejido. No lo sé, supongo que habrán otras cosas 
que irán surgiendo en el camino al desenlace de esta pandemia.
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Andrew Roberts 
Tijuana, Baja California, 1995 / Vive y trabaja en Tijuana  

robertsandrew.com      @robertsandrew       deslave.art        @houseofdeslave

¿Qué interrumpiste y qué has comenzado a causa de esta 
cuarentena?
Se cancelaron algunas cosas: una residencia que iba a hacer en Austin, 
Texas, y una individual que iba a presentar en la Galería de la Ciudad 
del Instituto Municipal de Arte y Cultura en Tijuana. Aquí es donde por 
lo general exhiben artistas regionales de mayor edad, a quienes aún se 
les llama maestros por su atribución con la ciudad. Se me hacía lindo 
exhibir ahí porque fue donde comencé mis talleres de arte durante la 
adolescencia. Lo que iba a mostrar era una especie de carta de amor y 
despedida a la ciudad. Quería cerrar un círculo.

Tengo un estudio compartido con Mauricio Muñoz que sólo tenía 
algunas mesas para trabajar (era un espacio para mostrar nuestra 
obra a grupos que venían de visita), pero esta cuarentena comenza-
mos a acondicionarlo y transformarlo en un lugar para vivir y trabajar. 
Durante el último año estuve viajando y no había tenido oportunidad 
de parar y reflexionar sobre mi práctica creativa. Esta cuarentena he 
comenzado un proyecto que mostraré para noviembre en la Ciudad 
de México, y otro que estoy realizando con el Fonca en la categoría de 
medios alternativos.

¿Cómo ha cambiado la percepción que tienes de tu cuerpo?
Al preparar el estudio me percaté sobre algunas cosas de mi cuerpo y 
el cómo lo habito. Me di cuenta que tengo ciertos métodos, manías y 
procastinaciones al momento de producir. Todo el cuerpo me dolía por 
trabajar bajo situaciones no ideales, así que la manera en la que acomo-
dé el estudio es en base a evitar el dolor: sillas, mesas, ratón y teclados 
específicos para mi cuerpo. No con miedo pero sí con cautela, reco-
nozco que mi cuerpo bajo mis modos de consumo y producción actual 
puede tronar en cualquier momento. Debo cambiar ciertas cosas.

¿Cómo experimentas tu intimidad durante esta pandemia?
Es muy raro. Desde enero no estaba en Tijuana y al regresar a la Ciudad 
de México, en marzo, comenzó todo esto. Extraño Tijuana, a mis amigos 
y de repente ir a eventos de arte, a pesar de que honestamente no me 
gustan las inauguraciones, ni las mías. De morro me escondí durante 
tres horas en mi sexto cumpleaños, tanto que la policía me encontró en 
el ropero. Pasar tiempo contigo mismo es bueno cuando es una opción.

¿Qué cambios ha tenido tu labor creativa?
Desacelerar me ha servido. De repente siento que todo va muy rápido, 
todos queremos mostrar lo último que hemos hecho, ser visibles. 
Incluso en estos momentos están utilizándose modos de exhibición di-
gitales que ya estaban ahí, como en el caso de esta muestra. Creo que 
todo viene de un lugar bien intencionado, ya sea por seguir llevando 
arte al público, generar comunidad y conectividad o simplemente por 
la dicha y diversión de mostrar. Lo que me gustaría que nos lleváramos 
de aquí es aprender a pisar el freno, sentarnos a pensar y si sentimos 
que el camino por donde vamos no es el correcto, girar el volante.

¿Qué papel tiene el universo doméstico en tu vida creativa 
del presente?
Mi vida doméstica y de trabajo son muy cercanas, pues mi estudio 
comparte terreno con mi casa y a veces el trabajo me acompaña a 
la cama y la comida. Para mí es más fácil habitar así, sin un régimen 
cerrado de trabajo. Funciono a través de un flujo adaptable en el que 
un día puedo trabajar catorce horas y dormir seis, o trabajar dos horas 
y jugar videojuegos dieciséis. Necesito esa flexibilidad y más cuando 
el único lugar donde puedo existir durante dos meses es en mi propia 
casa. Cuando no puedes habitar otros lugares, tu propio espacio co-
mienza a tomar la forma de todos los demás.

¿Qué tipo de colaboraciones sociales te interesa que surjan a 
partir de esta pandemia?
Me interesa más que perduren las colaboraciones sociales físicas. 
Creo que nada le puede ganar a la carne, a estar físicamente en un lu-
gar y a sentir su energía, a organizarse a través de los cuerpos, a tocar. 
La digitalidad se piensa como velocidad e inmediatez y para mí viene 
acompañada muchas veces de ruido y confusión, demasiadas cosas 
sucediendo y diciéndose al mismo tiempo. En cambio, la inmediatez 
que acompaña el estar presente con el cuerpo es más pura, afectiva y 
efectiva. Eso me interesa, que volvamos a donde debemos estar, pero 
ahora conscientes de nuestras responsabilidades como seres vivos en 
este planeta.
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Arturo Gómez 
Guadalajara, Jalisco, 1986 / Vive y trabaja en Ciudad de México 

@arturogomezdirector

¿Qué interrumpiste y qué has comenzado a causa de esta 
cuarentena?
Llevaba dos años de freelance, mi equipo de cámara se descompuso y 
eso me orilló a buscar trabajo fijo. Una semana antes de la cuarentena 
me dieron un trabajo en una agencia.  Actualmente hago home office 
y también he estado ayudando a las drag queens a editar sus videos 
virtuales para que puedan obtener propinas, ya que se quedaron sin 
ingresos por el cierre de bares.

¿Cómo ha cambiado la percepción que tienes de tu cuerpo?
Pues, el estar en un mismo lugar la mayor parte del tiempo me llevó a 
inventar alguna actividad física como ejercicio, en algunos momentos 
bailo frente a la computadora mientras trabajo. 

¿Cómo experimentas tu intimidad durante esta pandemia?
Con sexting; fotos y video no uso. 

¿Qué cambios ha tenido tu labor creativa?
El no poder salir a tomar videos ni fotos, me hizo retomar material 
audiovisual que antes no me gustaba y a darle otro uso, otra edición. 
También a usar material ya existente de YouTube y editar entrevistas de 
algunxs artistas. Y a usar interfaces para hacer fotos desde una video-
llamada o entrevista en video desde mi computadora.

¿Qué papel tiene el universo doméstico en tu vida creativa 
del presente?
El estar más consciente de la luz para realizar una toma en foto y video. 
Me doy cuenta de los horarios cuando entra mejor y en qué espacios. 

¿Qué tipo de colaboraciones sociales te interesa que surjan a 
partir de esta pandemia?
Justo estas formas de trabajar desde casa sin tener que salir a grabar. 
En el trabajo y en los proyectos personales, me ha funcionado crear 
un producto, cuando me mandan los archivos grabados desde una 
cámara o un celular. 
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Daniela Campos Paz
Tampico, Tamaulipas, 1990 / Vive y trabaja en Ciudad de México
 
@fotoscholas

¿Qué interrumpiste y qué has comenzado a causa de esta 
cuarentena?
Interrumpí los recorridos diarios, salir a caminar en las mañanas por 
rutas indistintas. De alguna manera, también se interrumpió la posibili-
dad de encontrar el trabajo que deseaba hallar en la Ciudad de México, 
ya que implicaba salir a buscar. Comencé a aterrizar algunos de los 
proyectos que tenía planeados desde hace un tiempo, incluyen edición 
y postproducción en línea.

¿Cómo ha cambiado la percepción que tienes de tu cuerpo?
Encuentro que soy una persona que está muy acostumbrada a caminar 
y andar afuera. Mi cuerpo empieza a reinterpretarse al no estar en tanto 
movimiento y ahora reafirmo más la percepción de que mi cuerpo es 
viajero. Hay momentos en los que pienso mucho en la playa, en cómo 
mi cuerpo se conecta con más maneras del ir de aquí para allá, entre la 
ciudad y la naturaleza, a diferencia de estar en un solo lugar.

¿Cómo experimentas tu intimidad durante esta pandemia?
Llena de voluntad para seguir resignificando lo caótico que me resulta 
estar alejada de la naturaleza por mucho tiempo. Me gusta el contraste 
con la calma y las posibilidades de reflexión que hay en el espacio y am-
biente que creamos al estar donde sea para nosotrxs mismxs. Siempre 
hay formas de hacer agradable la intimidad.

¿Qué cambios ha tenido tu labor creativa?
Me he podido enfocar muchísimo más en la conformación del archivo de 
imágenes visuales y sonoras que he recopilado y capturado a lo largo 
de estos años, así como en ver tutoriales, leer y aprender de costura, 
maquillaje, cocina y otros temas que me interesan desde hace tiempo.

¿Qué papel tiene el universo doméstico en tu vida creativa 
del presente?
Desde hace tiempo el universo doméstico es el pilar que atesoro para 
poder crear. He aprendido nuevas formas de cuidarlo, acondicionarlo, 
de reinterpretarlo al mover muebles, plantas y notas, haciendo comi-
da, disfrutando y creando con mi pareja. Para mí es muy importante 
procurar el espacio donde vivo y sobre todo ahora que pasamos mucho 
tiempo aquí. 

¿Qué tipo de colaboraciones sociales te interesa que surjan a 
partir de esta pandemia? 
Me gustaría que hubiera más colectividad en el contenido que circula 
en Internet para unificar algunas fuentes de información y generar 
enciclopedias más dinámicas en línea. Por otra parte, me gustaría ver 
colaboraciones sociales experimentales que reconozcan la vitalidad 
que hay en las actividades presenciales.
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Dorian Ulises López Macías
Jesús María, Aguascalientes, 1980 / Vive y trabaja en Ciudad de México
 
@dorianuliseslopezmacias

¿Qué interrumpiste y qué has comenzado a causa de esta 
cuarentena?
Prácticamente todas las producciones que tenía en puerta se can-
celaron. Sólo se lograron hacer algunas donde los protocolos de 
seguridad aplicaban, como la historia de 2020, que pudo realizarse 
con muy poca gente y con objetos que teníamos al alcance. También 
había viajes en puerta que se tuvieron que posponer. En fin, la vida en 
exteriores se pausó.

Comencé como muchísima gente a perderle el miedo a la cocina. 
He estado haciendo de comer prácticamente todos los días, a veces 
con éxito, a veces el resultado es incomible, pero lo que sí es que le he 
agarrado mucho amor a estar experimentando con la comida. Es un 
laboratorio de infinitas posibilidades.

¿Cómo ha cambiado la percepción que tienes de tu cuerpo?
No ha cambiado, ¡je, je, je! 

¿Cómo experimentas tu intimidad durante esta pandemia?
Como fotógrafo siento que la intimidad no tiene nada que ver con estar 
encerrado, puedo experimentar intimidad conmigo mismo estando en 
una playa llena de gente. Existe un diálogo muy íntimo y personal cuan-
do estoy en contacto con la cámara. Pero si te refieres a mi experiencia 
de estar guardado en casa, para mí no es novedad, así como paso mu-
cho tiempo fuera, luego vienen días de estar trabajando en casa, cosa 
que disfruto muchísimo y ahora no ha sido la excepción.

¿Qué cambios ha tenido tu labor creativa?
No creo que la creatividad tenga que ver con estar fuera o dentro de un es-
pacio. Las ideas son algo que llegan en cualquier momento, en cualquier 
lugar. La inspiración puede venir de la calle o de la pantalla del celular; lo 
que sí, es que estando guardado la creatividad se enfoca en mecanis-
mos tanto de supervivencia como para matar el aburrimiento, soy experto 
en eso. Hay pocas cosas que disfrute tanto como estar conmigo mismo, 
siempre surgen ideas que me ayudan a mantener mi mente despierta. 

¿Qué papel tiene el universo doméstico en tu vida creativa 
del presente?
Muchísimo, la vida doméstica se ha vuelto prácticamente todo en 
estos días. Encargarme tanto de mí como de mis gatos y de mi casa es 

básicamente en lo que he estado concentrado. Para sobrevivir hay que 
ser creativos. 

¿Qué tipo de colaboraciones sociales te interesa que surjan a 
partir de esta pandemia?
Ya lo sabía, pero la llegada de la pandemia a México lo hizo aún más 
evidente: ¡Qué divididos estamos los mexicanos! Observaba en el caso 
de Italia, cómo sus ciudadanos y política se alineaban para atacar el 
virus, completamente opuesto a México, donde los políticos aprove-
charon para hacer política, atacar a otros políticos y por supuesto, el 
mexicano confundidísimo tomando partido, a veces sacando lo peor 
de sí. No sé realmente cómo le podemos hacer como país para ser 
empáticos entre todos, sería interesante ver lo que sucedería si fuera 
diferente. Tengo la sospecha de que la nación iría en otra dirección, 
aunque quizás sea mucho fantasear, es toda una utopía. 
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Humberto Ríos 
Ciudad de México, 1983 / Vive y trabaja en Ciudad de México

@humbertoriosr_foto    humbertoriosrodriguez.com

¿Qué interrumpiste y qué has comenzado a causa de esta 
cuarentena?
Debido a la cuarentena detuve la producción de mi proyecto Sueños de 
una Nación, mismo que constituye una poética sobre las complejas 
relaciones históricas entre el pasado y el presente del país, que resurgie-
ron con las mitografías, alegorías y decadencias de las celebraciones del 
Bicentenario de la Independencia en 2010. El proyecto es un docu-
mental fotográfico sobre las mitificadas escenografías que el Estado ha 
creado como rostro de la nación en sus doscientos años de existencia 
mediante operativos en museos, tergiversaciones arqueológicas y épi-
cas arquitecturas nacionalistas. A través de la celebración de 2010, se 
develaron los fantasmas históricos bajo los que algunos de los contra-
dictorios estereotipos de lo mexicano se enaltecieron y en otros casos 
se resquebrajaron, enfatizando que México opera bajo un doble sistema 
representacional en su política nacional; uno en el que se presenta una 
imagen mitificada, y otro, en decadencia pero siempre lleno de aspi-
raciones. Ya lo decía Octavio Paz, el territorio mexicano es un país de 
dualidades que tiende a la forma piramidal, un territorio desarrollado en 
la punta y subdesarrollado en la base; un México visible y otro invisible 
donde “el pasado reaparece porque es un presente oculto”. Debido a 
mis investigaciones, me encontraba viajando por el país, explorando los 
principales arquetipos emitidos por el Estado que integran este proyec-
to: la exaltación del pasado índigena glorioso, la arquitectura nacional, el 
paisaje como cuerno de la abundancia, la mitificación de los héroes de la 
patria y la arqueología como fuente de identidad.

Por otro lado, he retomado un nuevo proyecto en el que he traba-
jado durante dos años y en el cual indago sobre un posible origen de 
la fotografía para entender su surgimiento, no desde una convención 
técnica u óptica —como suele considerarse normalmente— sino desde 
una perspectiva filosófica, del hermetismo, la experiencia mistérica y 
la construcción del rito. Por el momento no quisiera hablar mucho al 
respecto, pero es una propuesta en que lo fotográfico se expande más 
alla de lo visual, se transforma en gestualidad y experiencia.

¿Cómo ha cambiado la percepción que tienes de tu cuerpo?
En esencia no demasiado. Pero sí he tenido la oportunidad de generar 
un grupo de autorretratos pensando en que el protagonista de estos 
sea mi propia gestualidad. Me interesa mucho la manera en que un 
actor de teatro clásico, por ejemplo, puede expresarse a través de gestos 

mínimos y silenciosos. Walter Benjamin decía que el teatro clásico chi-
no era especialista en construir ficciones y escenografías tan sólo con 
el propio cuerpo, un lenguaje “económico”. Esto me interesa muchísi-
mo. Por ahora estoy aprovechando el encierro para tener el tiempo de 
explorar mi propia imagen como fotógrafo, aunque debo decir que este 
proceso apenas se inicia como una posibilidad. 

¿Cómo experimentas tu intimidad durante esta pandemia?
Experimento leyendo libros nuevos y releyendo algunos viejos que no 
había tenido el tiempo suficiente de revisar. Por otro lado, también me 
he acercado nuevamente al cine y estoy retomando películas que había 
olvidado y viendo algunas nuevas. Practico también la reflexión en 
silencio. Trato de utilizar esta intimidad para pensar en ideas nuevas que 
me gustaría materializar en proyectos futuros, persiguiendo que no me 
encasillen dentro de una práctica o forma de pensar establecida.

¿Qué cambios ha tenido tu labor creativa?
Se ha incrementado potencialmente debido a que no tengo distracto-
res que me aparten del estudio, la reflexión y la construcción de ideas, 
que es quizás lo que más me apasiona. Sin embargo, extraño un poco 
no poder desarrollar mi práctica fotográfica en el exterior, de la cual 
también aprendo y reflexiono mucho. 

¿Qué papel tiene el universo doméstico en tu vida creativa del 
presente?
Mucho, me otorga la posibilidad de leer y pensar mis ideas a profundi-
dad. Es ahí donde me doy cuenta que puedo escribir más sobre mi pro-
pia obra, pensar en qué tipo de proyectos puedo construir a futuro. Algo 
también muy importante para mí es que me encuentro en soledad y me 
permito escuchar mi voz interna sobre cómo quiero hacer las cosas.

¿Qué tipo de colaboraciones sociales te interesa que surjan a 
partir de esta pandemia?
Desde hace un par de años estoy cada vez más interesado en ge-
nerar diálogos y construir proyectos inesperados con gente creativa 
que no necesariamente es partícipe del mundo de la fotografía —o 
no únicamente—, sino también de otros campos de investigación y 
producción como la arqueología, la antropología, la historia, etcétera.
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Jesús Leos Rodarte 
Monterrey, Nuevo León, 1990 / Vive y trabaja en Monterrey 

@_hichiriki     jesusleosrd.tumblr.com

¿Qué interrumpiste y qué has comenzado a causa de esta 
cuarentena?
Interrumpí esa parte adictiva de mi práctica diaria, caminar grandes dis-
tancias por todo Monterrey, así como un proyecto paralelo que comencé 
a realizar desde el año pasado y que parte de la observación a las aves, del 
sonido que emiten y la coreografía de sus voces. Por otro lado, comencé 
LAAAST CHANCE, un club de improvisación vocal a distancia que sucede 
vía WhatsApp y que tuvo su convocatoria en Facebook.

¿Cómo ha cambiado la percepción que tienes de tu cuerpo?
Ahora más que nunca nos permitimos encontrarnos con nuestro cuer-
po desde otros lugares. Pienso la voz como un tejido que se ensambla 
con otras voces, como las aves que se cantan entre ellas a su propio 
ritmo. Estoy buscando volver a una especie de sonido primitivo que 
registre cómo nos mantenemos afectados desde estos momentos.

¿Cómo experimentas tu intimidad durante esta pandemia?
He estado “viajando” virtualmente a través de YouTube con mi padre, 
redescubriendo el mundo, sobre todo las culturas antiguas. Ahora pienso 
en mis antepasadxs y los conocimientos de sus entornos. 

¿Qué cambios ha tenido tu labor creativa?
Le he dado más importancia al archivo, a la realización de bitácoras.

¿Qué papel tiene el universo doméstico en tu vida creativa 
del presente?
Me ha surgido la curiosidad de experimentar el sonido con materiales 
sencillos, que van desde algunas bolsas de plástico, almohadas, móvi-
les de viento, campanitas de recuerdo y hasta un molcajete.

¿Qué tipo de colaboraciones sociales te interesa que surjan a par-
tir de esta pandemia?
Me interesa que nos demos cuenta de nuestras voces y volvamos a lo-
calizarnos en ellas. Que nos preguntemos, ¿cómo coreografiarlas desde 
el encierro y a la distancia? ¿Qué tenemos que contar desde nuestra voz 
como sonido y no desde el lenguaje? ¿Cómo podemos reimaginar este 
cantar en una pequeña nota de audio? Y sobre todo, ¿cómo podemos 
tejer una red de afectos con nuestros propios sonidos para generar otros 
archivos sonoros? Hay mucho que podemos encontrar en nosotrxs.
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Lagartier
Cuautla, Morelos, 1980 / Vive y trabaja en Ciudad de México 

@1agartier                  lagartier.tumblr.com

¿Qué interrumpiste y qué has comenzado a causa de esta 
cuarentena?
Interrumpí mi trabajo como diseñador gráfico freelance, me quedé 
sin chamba. Tuve que dejar momentáneamente mi casa en la Ciudad 
de México para ir a casa de mis padres en Cuautla, Morelos, a pasar 
la cuarentena. También para ayudarlos, son mayores de 60 años. 
Igualmente pausé la producción de algunos de mis proyectos como 
M3XM3N. Los retratos de este work in progress los trabajo principal-
mente en espacios públicos de ciudades y pueblos mexicanos, donde 
exploro la identidad del género masculino. Dejé mi entrenamiento 
en el gimnasio y mi terapia psicológica. Para realizar ciertas selfies 
necesito una estética particular de mi cuerpo, por lo que desde hace 
dos años asisto al gym de forma continua.

He comenzado a replantearme mi función social como fotógrafo, como 
artista, a cuestionarme si realmente mi obra ayuda a generar un cambio 
positivo, si promueve valores o ideas que busquen mejorar mi sociedad 
y el espacio-tiempo que habito.

¿Cómo ha cambiado la percepción que tienes de tu cuerpo?
Actualmente percibo y vivo mi cuerpo de manera distinta. Me resulta 
un vestido perecedero que se nos otorga al nacer y que de nosotros 
depende cómo lidiar o compaginar con él. Es una obra de arte efímera 
y una entidad de naturaleza erótica. Con el paso de los años he desa-
rrollado proyectos que registran e interpretan una construcción cons-
ciente y obsesiva de un cuerpo masculino atlético y fuerte, idealizado 
y promovido por la publicidad y el arte de la estatuaria griega.

Continúo con Mamados urbanos, una serie donde retrato a vatos 
que practican calistenia (“barras”) en parques públicos de la Ciudad 
de México y el Estado de México. Una amiga curadora vio este trabajo 
y me comentó: Te estás convirtiendo en ellos (léase en un tono casi de 
queja). Hace unos años tenía un físico más delgado.

¿Cómo experimentas tu intimidad durante esta pandemia?
Vivía solo y ahora estoy acompañado de mis padres. Me llevo muy 
bien con ellos y los disfruto, pero al estar en su casa bajo sus normas y 
costumbres, me resulta raro ajustarme. Tengo otros horarios, me duermo 
a las 2 a.m., hago el aseo de noche y ando en calzones.

No tengo pareja, ni hombre ni mujer, así que no sufro la situación de 
no ver al amado o al bistec. He tomado en cuenta las medidas sanitarias 

que sugiere el gobierno federal por lo tanto no salgo con nadie, no tengo 
affairs, no busco fiestas ni ando en la calle. Para calmar mi libido recu-
rro a la masturbación y veo porno, cosa que antes no hacía.

¿Qué cambios ha tenido tu labor creativa?
He disminuido un poco la creación y abordado más la investigación. 
Actualmente no puedo andar afuera retratando hombres mexicanos 
masculinos. No quiero contraer el coronavirus ni pasárselo a mis 
padres. Estoy trabajando retratos de mi archivo digital —¡No sabía que 
fuera tan extenso! — y revisando en la web otros autores de épocas 
pasadas. Además profundizo en la investigación de cómics mexicanos 
de antaño para darme una idea de la percepción y construcción de la 
imagen popular.

¿Qué papel tiene el universo doméstico en tu vida creativa del 
presente?
A pesar de las labores diarias en las que ayudo para llevar orden en el 
hogar, este universo doméstico es muy tranquilo. Hay bastante natu-
raleza a mi alrededor y un clima semitropical delicioso. Esto me ayuda 
a reducir el estrés del encierro y a tolerar la incertidumbre, a tener más 
claridad de pensamiento y a mejorar mis procesos creativos.

¿Qué tipo de colaboraciones sociales te interesa que surjan a 
partir de esta pandemia?
Es indispensable el desarrollo de una cultura ambiental, la imple-
mentación de sanciones más severas a quienes generan contamina-
ción en cualquiera de sus formas. Resulta ya obligatorio proteger y 
conservar los distintos ecosistemas que nos rodean: plantar más ár-
boles, gastar menos agua, garantizar la preservación de nuestra flora 
y fauna endémicas, utilizar menos plástico. Entender que la Tierra, la 
“Madre” que nos cobija, seguirá existiendo con o sin nuestra ayuda y 
que el daño que le provocamos, lo hacemos a nosotros mismos.

La salud pública, gratuita y de calidad, debe ser un derecho univer-
sal. Hacer caso omiso a esta situación generará en los gobiernos del 
mundo no sólo problemas económicos, sino pérdidas innecesarias 
de vidas humanas. Cuando era niño, el director de la primaria nos 
comentaba repetidamente: el tiempo vale oro. Ahora lo comprendo.
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Laura Álvarez
Monterrey, Nuevo León, 1991 / Vive y trabaja en Monterrey  

@lauraalvarezphotographer                

¿Qué interrumpiste y qué has comenzado a causa de esta 
cuarentena?
La cuarentena vino a interrumpir mi ritmo de vida y a romper por com-
pleto la mayoría de mis rutinas. Como una persona viviendo dentro del 
espectro autista, la ruptura de mis rutinas fue un tema especialmente 
angustiante y un punto de crisis para adaptarme a un nuevo estilo de vida.

El aislamiento me obligó a observar y sentir profundamente el 
impacto que mis viejos hábitos tenían en mi mente y cuerpo. Me dio 
la oportunidad de construir nuevos ritmos con una conciencia del 
impacto que tendrán en mi calidad de vida.

¿Cómo ha cambiado la percepción que tienes de tu cuerpo?
Durante toda mi vida había escuchado frases como “el cuerpo es 
sabio”, pero la realidad es que hasta que me quedé encerrada conmigo 
misma pude comprobar efectivamente que el cuerpo es infinitamente 
sabio y perfecto. Es una máquina que requiere cuidados básicos para 
funcionar a la perfección y renovarse a sí mismo.

Este aislamiento me ha hecho percibir y comprender mi cuerpo 
como mi primera casa, el primer lugar que habito y el que dicta la armo-
nía de cualquier otro espacio externo que pueda llegar a habitar. La falta 
de estimulantes externos me ha obligado a escucharlo y respetarlo a 
niveles mucho más altos.

¿Cómo experimentas tu intimidad durante esta pandemia?
A veces es duro observarse a uno mismo sin los filtros que las redes 
sociales ofrecen. La intimidad se va convirtiendo en un concepto abs-
tracto que fluye entre lo que sucede realmente en nuestro entorno y lo 
que queremos que los demás perciban. Las redes sociales siempre han 
funcionado como dispositivo de construcción de una identidad pública, 
pero al día de hoy la vida privada está en proceso de cambio y las redes 
sociales pasan a ser también un dispositivo de construcción de cómo 
se percibe la intimidad. Por otra parte, la pandemia me ha llevado a 
cuestionar los límites de mi imagen pública e intimidad, a preguntarme 
sobre qué cimientos quiero construir mi identidad.

En mi trabajo fotográfico siempre he buscado la vulnerabilidad detrás 
de las máscaras que diariamente nos ponemos, porque son breves 
los momentos de vulnerabilidad donde podemos encontrar rastros de 
honestidad y crudeza que realmente nos llevan a comprendernos mejor 

como especie social. ¿Quiénes somos cuando nadie nos observa? 
¿Qué dictan los instintos en nuestro universo doméstico?

¿Qué cambios ha tenido tu labor creativa?
He comprendido que lo que me faltaba no era tiempo, sino capacidad 
para gestionarlo y claridad sobre mis prioridades. He podido reflexio-
nar muy profundamente sobre mis motivaciones a la hora de fotogra-
fiar y también he observado con tiempo y calma todo el trabajo que 
aceleradamente he producido en los últimos tres años. 

El principal cambio que he tenido en mi labor creativa es compren-
der la importancia de NO PRODUCIR, por más ilógico que esto pueda 
sonar. La producción artística se reduce a nada si no existe un trabajo 
reflexivo y profundo en algún punto del antes, durante o después de rea-
lizarlo. La cuarentena me ha orillado a hacerme preguntas dolorosas 
sobre mi propio trabajo fotográfico y a descubrir salidas mucho más 
eficientes para los mensajes que busco transmitir.

¿Qué papel tiene el universo doméstico en tu vida creativa 
del presente?
He ido convirtiendo mi casa en una metáfora viva de mi propia mente 
y he podido comprender la relación tan directa que existe entre ellas. 
Me he visto reflejada en rincones de mi casa y he tenido que afrontar 
cosas que tenía años evadiendo. A veces un lavabo que lleva años 
goteando es la metáfora perfecta de una dolencia que se ha ignorado 
por llevar un ritmo de vida tan acelerado. Mi casa se ha convertido 
en mi espejo. Me he obligado a observarme y repararme al mismo 
tiempo que pinto el barandal de la escalera.

¿Qué tipo de colaboraciones sociales te interesa que surjan a 
partir de esta pandemia?
Personalmente me siento muy feliz con la generosidad colectiva que 
la pandemia ha despertado. Las colaboraciones sociales que más me 
han apasionado desde siempre, son aquellas que involucran el inter-
cambio de experiencias y conocimiento. Afortunadamente en estos 
días de aislamiento, se han convertido en un bufet de intercambio 
colectivo del que me siento muy agradecida de formar parte.
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María Fernanda Molins 
Mazatlán, Sinaloa, 1989 / Vive y trabaja en San Miguel de Allende

mariafernandamolins.tumblr.com

¿Qué interrumpiste y qué has comenzado a causa de esta 
cuarentena?
Mi vida se interrumpió hace unos años ya. Con María Isas y Monse 
Castera teníamos planes de hacer algo en Momoroom pero el virus 
lo interrumpió. Estaba esperando una entrevista de trabajo y también 
se pospuso.

¿Cómo ha cambiado la percepción que tienes de tu cuerpo?
Que aguanta vara y ¡que nada me va a vencer!

¿Cómo experimentas tu intimidad durante esta pandemia?
¡Con puro amor hacía mí misma!

¿Qué cambios ha tenido tu labor creativa? 
Estoy pausada, por lo tanto no me encuentro siendo particularmente 
creativa en este momento. Encontrar la motivación de serlo es difícil.

¿Qué papel tiene el universo doméstico en tu vida creativa del 
presente?
Que otros seres humanos aparezcan en mis fotos pasó a segundo plano. 
Sobre mi casa hay cielo, ahora es el tema principal; me gusta verlo y 
tomarle fotos, es grande y muy hermoso, se los recomiendo.

¿Qué tipo de colaboraciones sociales te interesa que surjan a 
partir de esta pandemia?
Estar aislada sí te hace perder un poco el sentido de realidad, en-
tonces con cualquier colaboración “social” ¡estoy muy abierta, ja, ja, 
ja! Espero que tras haber experimentado el aislamiento, podamos 
ponerle play a la vida, que pensemos mejor. Ver y entender que quie-
nes están aislados por una condición médica, mental o simplemente 
porque llevan una vida más introvertida es algo que merece respeto. 
Estar agradecidos por lo que se tiene en esta vida no significa que las 
cosas negativas no duelan. Los cambios y la separación nos obligan 
a cambiar y soltar, realmente espero que todo esto tenga un impacto 
positivo en todos nosotros.

Mauricio Muñoz 
Tijuana, Baja California, 1993 / Vive y trabaja en Tijuana 

@mauricioyael   deslave.art               @houseofdeslave

¿Qué interrumpiste y qué has comenzado a causa de esta 
cuarentena?
Interrumpí el programa de exhibiciones de la galería (Deslave) que dirijo 
junto con mi novio. De hecho, no renovamos el contrato del espacio, ya 
que sabíamos que la cuarentena iba a poner en pausa muchas cosas 
y que sería irresponsable pagar la renta de un lugar que iba a estar en 
desuso. Se pospuso también la Bienal Miradas que desde Deslave 
estamos curando y que por el momento no tiene una fecha definida. 
Por eso he estado trabajado desde mi estudio, pintando más que nada 
y actualizando otras piezas.

¿Cómo ha cambiado la percepción que tienes de tu cuerpo? 
Creo que de manera positiva, pues cuando paso largos periodos de 
tiempo sin salir tiendo a ponerme muy ansioso y comer demasiado, 
pero ahora con la cuarentena creo que estoy consciente de mis hábitos 
alimenticios, que debo cuidarme y tener más disciplina. 

¿Cómo experimentas tu intimidad durante esta pandemia? 
Me he afrontado a mí mismo constantemente, sin poder escapar. He 
reflexionado bastante sobre muchos aspectos de mi vida, mi relación 
amorosa, familiar, amistades, etcétera, que jamás había tenido que 
afrontar. Como si todo lo que pasa en mi vida estuviera a flor de piel, 
siempre tratando de caer en una crisis emocional, reflexionar y cambiar 
o mejorar partes de mí que tengo que trabajar.

¿Qué cambios ha tenido tu labor creativa? 
Creo que como artista uno siempre está pensando, ideando e imagi-
nando para en un punto llegar a producir. No he tenido cambio alguno, 
más que aterrizar ideas que tenía en el aire.

¿Qué papel tiene el universo doméstico en tu vida creativa 
del presente? 
Realmente no juega un papel determinante en mi vida creativa.

¿Qué tipo de colaboraciones sociales te interesa que surjan a 
partir de esta pandemia? 
Que las instituciones culturales se abran a colaborar con espacios 
dirigidos por gente joven de manera constante.
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Melissa Lunar 
Ensenada, Baja California, 1991 / Vive y trabaja en Baja California

@mmmlunar

¿Qué interrumpiste y qué has comenzado a causa de esta 
cuarentena?
Tenía un proyecto de foto bodegón, un video musical y fechas con mi 
banda, y todo se tuvo que cancelar. Por otra parte, comencé a confec-
cionar ropa en mi casa con la máquina de coser de mi mamá, a leer y a 
ver mucha basura en la televisión.

¿Cómo ha cambiado la percepción que tienes de tu cuerpo?
No ha cambiado, creo, pero es raro que por más cotidiano que sea el acto 
de verte todos los días en el espejo, un día te puede parecer extraño el 
reflejo, y es normal. Estamos en constante cambio tanto en mente como 
en cuerpo. Sólo nos queda abrazar el sentimiento de cambiar y amarnos. 
Los cambios son buenos.

¿Cómo experimentas tu intimidad durante esta pandemia?
Ya estoy un poco harta de mis pensamientos, por eso no he soltado la 
energía de tener un libro en las manos, me da la oportunidad de meter-
me a la mente de alguien más y descansar de la mía un poco.

¿Qué cambios ha tenido tu labor creativa?
Aún no lo descubro.

¿Qué papel tiene el universo doméstico en tu vida creativa 
del presente?
Me la he pasado cocinando, cambié mucho mi alimentación. Más que 
foto o video, he estado poniéndome creativa en la cocina.

¿Qué tipo de colaboraciones sociales te interesa que surjan a 
partir de esta pandemia?
Intercambio de ideas, apoyo colectivo, crear conciencia, generar 
diálogos, aprender de los demás y si puedes enseñar algo, dárselo a 
quien te lo pida.
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Memo Díaz Martín
Mérida, Yucatán, 1988 / Vive y trabaja en Ciudad de México  

@memodiazmartin                

¿Qué interrumpiste y qué has comenzado a causa de esta 
cuarentena?
Tenía varios proyectos con drag queens y con artistas que iban a lanzar 
próximamente canciones o proyectos de teatro. Todo está en pausa, no 
hay una fecha exacta de cuándo retomaremos la vida. Mientras, trabajo 
con fotos que ya había tomado pero no había terminado de editar. Estoy 
adentrándome y experimentando con la edición. 

He estado haciendo foto, a veces con Suculenta que es una de las 
drag queens con las que más trabajo. También he experimentado mu-
cho con la luz y otros aspectos de la producción, con ideas que siempre 
había querido hacer y tenía guardadas en el cajón. 

¿Cómo ha cambiado la percepción que tienes de tu cuerpo?
Ahora soy mucho más consciente de estar conmigo mismo. Desde 
que me levanto estoy prácticamente solo todo el día, ocupándome de 
mí, de estar bien, estable, de mi alimentación, de la parte emocional. 
Ya no es algo que doy por hecho, va dentro de mi día a día. 

Me gusta preparar cosas que sean una satisfacción, un deleite. Son 
esos pequeños placeres que tenemos a pesar de estar encerrados, pues 
siempre podemos comer algo rico que nos recuerde cómo era el mundo 
allá afuera. La parte de la vestimenta es algo que me emociona mucho. 
Vernos y estar como nos gusta, quitarnos la ropa cuando queremos es 
algo que también forma parte de esas libertades y decisiones que nada 
nos puede quitar, ni siquiera la cuarentena.
 
¿Cómo experimentas tu intimidad durante esta pandemia?
Estar solo me ha ayudado a tener claridad en ciertas cosas. En la parte 
creativa tomo decisiones totalmente de cómo quiero algo. He tenido 
que trabajar con cosas que tengo en casa, ya no con personas sino con 
objetos, entonces esta intimidad se ha vuelto creatividad. Ya no es un 
trabajo que comparto con personas, sino algo que hago con la cámara 
y los elementos que tengo. 

Desde un plano corporal ha sido importante la manera en la que me 
percibo frente al espejo. Ver cómo algunas cosas cambian. Ver, tocar el 
cuerpo, sentirlo. Aspectos que quizá a veces no te das tiempo porque 
estas muy inmerso en la vida tan rápida, en el trabajo y otras cosas. Tal 
vez no había estos momentos para estar sólo conmigo y reconocerme: 
mi forma, cómo me veo y luzco en comparación a otros momentos. 

¿Qué cambios ha tenido tu labor creativa?
Antes trabajaba todo el tiempo con personas, sacando ideas y haciendo 
producción. Todo esto cambió porque no tengo la posibilidad de salir y 
encontrar algún prop, tela, papel o algo útil. He tenido que echar mano 
de todo lo que tengo en mi casa para hacer fotos con objetos cotidianos. 
Me gusta mucho verlos y averiguar qué otra vida tienen para crear una 
imagen. “No puedo porque no tengo”, sino más bien “¿Cómo resuelvo 
a partir de las cosas que hay a mi alrededor?”

¿Qué papel tiene el universo doméstico en tu vida creativa 
del presente?
Tiene muchísimo porque es el que me habita ahora. He dedicado 
más tiempo a hacer con lo que me rodea: utensilios de la cocina, 
ropa muy específicas que tengo en el clóset. 

A pesar de que estemos encerrados, nadie nos puede quitar la liber-
tad de crear, aunque sea en la mente, en papel o con lo que tengamos 
cerca. Será lo que nos dé entrada a descubrir nuevas posibilidades de 
producir a partir de la carencia.

¿Qué tipo de colaboraciones sociales te interesa que surjan a 
partir de esta pandemia?
Es muy importante crear redes de apoyo entre las personas que 
afortunadamente tenemos la posibilidad de estar conectados a través 
de Internet y las redes sociales. He tratado de participar en dinámicas 
enfocadas en la salud emocional, en el estar acompañados. 

Es importante también que abramos nuestro conocimiento, eso que 
sabemos y hemos aprendido. Dar esa mano, crear plataformas entre 
todos y crecer, mejorar las técnicas que tenemos desde una dinámica 
colectiva, a pesar de que es difícil porque hay gente que no tiene 
trabajo, comida o muchas cosas esenciales. He hecho algunos videos 
últimamente para enseñar un poco de mi proceso creativo. Planeo 
hacer algunos talleres que tengan que ver con fotografía. 

Estamos en un tiempo que sí puede ser una posibilidad para expe-
rimentar cosas que antes no nos había dado el tiempo de hacer. Y si la 
foto nos puede salvar, emocionar y además hacer más ameno el día, 
pues hagámoslo. 
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Miriam G. “El Pinche 
Barrendero” 
Ciudad de México, 1991 / Vive y trabaja entre Oaxaca y CDMX

@elpinchebarrendero

¿Qué interrumpiste y qué has comenzado a causa de esta 
cuarentena?
Trabajaba en la cocina de un restaurante que decidió hacer recortes 
de personal cuando comenzó la cuarentena, así que prácticamente 
se interrumpió mi rutina diaria de levantarme para ir a cocinar y lavar 
platos. Debido a esto me quedaba poco tiempo para dibujar. A causa 
de la cuarentena logré reconectar con mi labor creativa y darle salida 
a un par de cosas que tenía en mente desde hace tiempo. 

¿Cómo ha cambiado la percepción que tienes de tu cuerpo?
Más que del cuerpo, el cambio de percepción es hacia mi forma de es-
tructurar mis pensamientos, el por qué y cómo me desenvuelvo, tanto 
en lo creativo como en el quehacer cotidiano. Al cuerpo, le di la impor-
tancia del estar presente físicamente y sentir que lo estoy en cosas tan 
sencillas como sentarme en una silla o caminar por la casa.

¿Cómo experimentas tu intimidad durante esta pandemia?
Me comunico seguido, hablando por teléfono con la gente que quiero. 
Trato de estar más presente que metida en el mundo virtual.

¿Qué cambios ha tenido tu labor creativa?
Me estoy dando el tiempo para volver a la fotografía y el video. Disfruto los 
procesos y hacer las cosas a mi ritmo, pienso que antes de la cuarentena  
existía una presión social por demostrar que todo el tiempo estabas 
haciendo algo, eso me resultaba frustrante y cansado. 

¿Qué papel tiene el universo doméstico en tu vida creativa del 
presente?
Tengo mi taller en el lugar donde vivo, así que el espacio en el que habito 
lo es todo para mí. Cuando no trabajaba fuera de casa, tenía rachas en 
las que no salía, había una rutina que conlleva el estar encerrada. 

¿Qué tipo de colaboraciones sociales te interesa que surjan a 
partir de esta pandemia?
Espero que a partir de la introspección del encierro se replanteen las 
formas en que nos desenvolvemos, tanto en el medio artístico como en 
lo cotidiano, haciendo la convivencia más amigable y real. Eso podría 
dar pauta a una nueva manera de relacionarnos.
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Patricio Malagón
Ciudad de México, 1991 / Vive y trabaja en Ciudad de México

@patrisiomalagon

¿Qué interrumpiste y qué has comenzado a causa de esta 
cuarentena?
Abandoné por completo los recorridos que hacía por la ciudad, lo cual me 
ha permitido ocupar tiempo en revisar y organizar mi archivo fotográfico. 
A partir de esto he llegado a la conclusión de la necesidad de realizar ejer-
cicios de edición y escritura con la finalidad de resignificar mi trabajo. Qui-
siera realizar algunos ejercicios de autopublicación. Considero necesario 
también plantear maneras diversas de llevar las exhibiciones fotográficas 
al espacio público para cuando podamos salir de nuevo a las calles.

¿Cómo ha cambiado la percepción que tienes de tu cuerpo?
Estar en el encierro me ha llenado de frustración, siempre he relacionado 
la práctica fotográfica análoga al deporte, como un ejercicio que debe 
realizarse de manera constante y disciplinada. Para mí es muy valioso es-
tar en la calle y en constante movimiento, por eso, la reclusión me resulta 
conflictiva. No soy alguien que pueda permanecer estático y tranquilo, 
a pesar de esto he comenzado a fotografiar un poquito dentro de casa y 
cosas que pasan en la calle, que miro desde mi ventana.

¿Cómo experimentas tu intimidad durante esta pandemia?
Vivo con mi pareja desde hace algunos meses, nuestro departamento es 
pequeño por lo que pasamos la mayor parte del tiempo compartiendo 
el mismo espacio. Esto nos ha llevado a colaborar un poquito más en 
nuestros respectivos procesos creativos y sobre todo a discutir y planear 
proyectos fotográficos en colaboración.

¿Qué cambios ha tenido tu labor creativa?
La mayoría de los cambios han sido negativos, la parte más esencial de mi 
proceso era precisamente el salir a fotografiar las calles. En este ejercicio 
encontraba alimento para mis reflexiones creativas y nuevas líneas de 
investigación. El hacer foto en las calles de la Ciudad de México puede 
ser emocionalmente desgastante, así que he aprovechado estos tiempos 
para recuperar mis energías y pensar en otras maneras de abordar la 
fotografía de calle.

¿Qué papel tiene el universo doméstico en tu vida creativa 
del presente?
Es sobre todo un lugar donde puedo dedicarme a revisar y editar mis 
fotografías. Lo entiendo más como un refugio, un lugar de reflexión 

y descanso. Quisiera comenzar a fotografiar más dentro de mi propio 
espacio doméstico y también del de mis amigues y familiares.

¿Qué tipo de colaboraciones sociales te interesa que surjan a 
partir de esta pandemia?
Me encantaría ver un resurgimiento de comunidades locales de aficio-
nados a la fotografía y otras disciplinas artísticas, algo así como clubes. 
En general, deseo un contacto más directo entre los miembros de una 
misma comunidad local.



**

292 293

Reynel Ortiz
Cuernavaca, Morelos, 1983 / Vive y trabaja en Cuernavaca

@reynel.ortiz     reynelortiz.com

¿Qué interrumpiste y qué has comenzado a causa de esta 
cuarentena?
Ha sido poco lo que he interrumpido, ver amigos y la natación. Lo que he 
comenzado a desarrollar ha sido un estrés por sobrecarga de trabajo, ya 
que ese continúa de manera demandante.

¿Cómo ha cambiado la percepción que tienes de tu cuerpo?
Ahora lo padezco más, físicamente. Estar sentado durante tanto tiempo 
laborando, dando clases en línea, enviando y recibiendo información 
me ha hecho más inactivo de lo que ya era. Situación que intentaba 
combatir con la natación y que me estaba animando mucho, parecía 
que funcionaba. No sé si sea por estrés, por el trabajo en casa y la 
inmovilidad, pero ahora noto mi cuerpo más cansado, achacoso. ¿Será 
la edad, el estrés, la pandemia o todo junto?

¿Cómo experimentas tu intimidad durante esta pandemia?
Particularmente disfruto mucho estar solo, así que en ese aspecto es-
toy bastante a gusto. Igual me costó un poco empezar a impartir clases 
o tener juntas vía webcam. Soy muy tímido y siempre había tratado de 
evitarlas, pero ahora que no había otra opción tuve que aprender a ver-
me reflejado en la pantalla y entablar conversación mostrando espacios 
de mi casa (cuando no pongo fondos virtuales) e incluso lidiar con mis 
perros para callarlos durante las videoconferencias. Esa parte de la 
intimidad expuesta, que es mínima y circunstancial, de entrar virtual-
mente al espacio íntimo del otro, me parece ahora bastante simpática 
e interesante. Aún cuando la otra persona no se mueva del lugar, ya ver 
su espacio de trabajo, su librero al fondo, su jardín e incluso escuchar 
ruidos ambientales, hace vivir la experiencia virtual (simulación) en una 
experiencia hasta cierto punto física (emulación).

¿Qué cambios ha tenido tu labor creativa?
En mi caso, creo que se ha detenido. Quizás se deba a que como 
continúo laborando, el tiempo libre lo dedico a distraerme y canalizo 
mi atención y energía a mis plantas, mis mascotas y a ver series de 
televisión. Incluso leer me está costando trabajo porque mi cabeza está 
saturada por el exceso de información en todas partes, que termino 
agotado mentalmente.

¿Qué papel tiene el universo doméstico en tu vida creativa 
del presente?
Prácticamente nulo. Cuando inició la cuarentena, yo era de los que te-
nía la idea de que deberíamos aprovechar el tiempo y no parar de pro-
ducir, de organizar y aprender algo. Con el paso de los días comprobé 
que si bien al principio funcionó un poco, después se convirtió en una 
especie de obligación a futuro, de darse un compromiso innecesario 
por el solo hecho de estar 24/7 en casa. 

¿Qué tipo de colaboraciones sociales te interesa que surjan a 
partir de esta pandemia?
Creo que a partir de la dinámica de vinculación que se generó en las 
plataformas digitales, que si bien ya antes estaban ahí pero no se 
usaban con contenido específico, me parecería interesante que se 
establecieran colaboraciones independientemente de la ciudad o el 
huso horario en donde radican las personas que están involucradas en 
la creación artística. Es increíble que en pleno 2020 y con las tecnolo-
gías que han ido surgiendo y se han ido acumulando, hasta ahora no 
despegáramos la nariz de lo que pasaba frente a nosotros y no nos ani-
máramos a ver más allá, al otro de la pantalla, ni generáramos vínculos 
fuera de lo laboral, escolar, local. Esta experiencia me parece muy rica 
en posibilidades no sólo para el arte sino también para distintas áreas 
que buscan una finalidad en común.
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Rodrigo Álvarez 
Guadalajara, Jalisco, 1994 / Vive y trabaja en Ciudad de México

@rrodalva     rrodalva.tumblr.com

¿Qué interrumpiste y qué has comenzado a causa de esta 
cuarentena?
Ver a mis amigos. Por un lado, sabía que esto iba a pasar, que era inevi-
table, pero aún así fue un shock cuando de repente ya no podíamos 
vernos. También lo ha sido vivir en la Ciudad de México, tuve episodios 
de pánico y depresión horribles, así que tuve que huir y buscar ayuda, 
pero no puedo esperar a regresar. Comencé a explorar nuevas formas 
de pasar el tiempo y ponerme creativo con lo que tengo a la mano.

¿Cómo ha cambiado la percepción que tienes de tu cuerpo?
En realidad mejoró, le presté más atención y aprendí a vivir conmigo 
mismo.

¿Cómo experimentas tu intimidad durante esta pandemia?
He tenido conversaciones y reflexiones mucho más íntimas ahora, con 
personas que quiero y conmigo mismo. Es un tiempo de intimidad más 
intensa, pero a la vez dejando de lado la parte física.

¿Qué cambios ha tenido tu labor creativa?
Tengo periodos de bloqueo creativo, pero también unos más intensos 
de inspiración. Creo que tiene que ver con el hecho de que ya no pienso 
para nada en hacer cosas para clientes o para vender.

¿Qué papel tiene el universo doméstico en tu vida creativa 
del presente?
Lo es todo ahora. Es momento de empezar a ver la cotidianidad y el 
hogar como punto de partida para propuestas visuales creativas.

¿Qué tipo de colaboraciones sociales te interesa que surjan a 
partir de esta pandemia? 
Quisiera una revaloración de las relaciones interpersonales, así como 
de la relación con uno mismo. También un sentido mucho más comuni-
tario en la sociedad occidental.
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Samuel Nicolle 
París, Francia, 1992 / Vive y trabaja en Ciudad de México

@samuel_nicolle           samuelnicolle.wixsite.com/misitio

¿Qué interrumpiste y qué has comenzado a causa de esta 
cuarentena?
Interrumpí el temor a dejar pasar, ir a mi taller y producir con un ob-
jetivo fijo, mis clases y hablar a diario en español. Empecé un duelo, 
a inventar varios personajes para llenar mis días y a cambiarme de 
ropa de tres a cuatro veces diario. Inicié danza oriental y a tener días 
temáticos. Estoy cultivando plantas, fumigando mi casa, leyendo y 
viendo películas mucho más. Comencé a hacer video y a tener un 
romance por WhatsApp; también una obsesión con Vaslav Nijinski, 
Diana Vreeland y Adrian Piper.

¿Cómo ha cambiado la percepción que tienes de tu cuerpo?
Lo percibo mas frágil. Empezó a doler más y mis dientes a caerse. 
Comencé a caerme mejor, yo y mi cuerpo, a escucharnos todo el día y 
hacernos ruido. Dormimos y amanecemos juntos, nos cuidamos más.
 
¿Cómo experimentas tu intimidad durante esta pandemia? 
Lo único que no se llevó la pandemia fue la intimidad. La única cosa a la 
que me puedo dedicar ahora es a mis relaciones afectivas cercanas.
 
¿Qué cambios ha tenido tu labor creativa? 
No ha cambiado mucho porque suele ser bastante nostálgica y soñadora. 
Utilizo mucho las herramientas virtuales para hacer mis investigaciones, 
así que en ese sentido continúa igual.  Sin embargo, ya no las he podido 
plasmar de forma concreta. 

Soy una loca. Inicié un abecedario torcido compuesto por objetos 
chatarras que tenían mucho tiempo hangueando en mi casa. Se ha 
fortalecido mi dimensión como dandy, al no tener que salir y al dedicar-
me solamente a ser una criatura de living. Creo que mi labor artística no 
cambió en sí misma sino que se adaptó versátilmente.

¿Qué papel tiene el universo doméstico en tu vida creativa 
del presente?  
El universo doméstico siempre tuvo mucha importancia en mi obra, 
igual lo que representa el antro y el club nocturno. Como han cerrado 
estos últimos, ahora me imagino que un interior doméstico es cantina 
o discoteca. 

¿Qué tipo de colaboraciones sociales te interesa que surjan a 
partir de esta pandemia? 
Más que nunca me interesa generar colaboraciones íntimas, como una 
cadena de mil pequeños círculos sociales entrelazados. Apuesto por la 
microhistoria y la microcomunidad.

Han surgido varios proyectos de apoyo y difusión como Divas nos 
Queremos, una plataforma de becas fundada por Sofía Moreno para 
artistas cuir y activistas mexicanes afectades por la pandemia. También 
la revista Sentimental de Lourdes Martínez, con sede en Guadalajara.   
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Stefano Morrone 
Térmoli, Italia, 1988 / Vive y trabaja en Ciudad de México 

@stefano.morrone    stefanomorronephotography.com

¿Qué interrumpiste y qué has comenzado a causa de esta 
cuarentena?
Con esta cuarentena he interrumpido algunos proyectos fotográficos 
que necesitaban un contacto cercano con la gente. El Covid-19 me ha 
puesto en una posición de miedo a las relaciones humanas. No confío 
en ir a otros lugares cerrados que no sean mi casa. Por otro lado, he 
tenido el tiempo para plantear nuevos proyectos fotográficos que em-
pezaré cuando esta situación de temor y encierro se termine.

¿Cómo ha cambiado la percepción que tienes de tu cuerpo?
Sinceramente no ha cambiado mucho, siempre he tenido una relación 
positiva con mi cuerpo. En lugar de entrenarme en el gym, ahora lo 
hago en la azotea.  

¿Cómo experimentas tu intimidad durante esta pandemia?
Me estoy aburriendo mucho, así que veo mucha pornografía. Estoy 
pensando más en lo que me hace falta y lo que quiero hacer cuando 
este momento de miedo y desconfianza termine.

¿Qué cambios ha tenido tu labor creativa?
Lo que más me afecta es no poder relacionarme con la gente de forma 
cercana. En el centro de mi trabajo siempre han estado los seres hu-
manos. En este momento sigo saliendo a la calle para tomar fotos sobre 
la problemática del Covid-19 y me doy cuenta que estoy retratando más 
el espacio urbano porque estoy desconfiando de la gente que encuen-
tro caminando por miedo a infectarme. Por otro lado, también estoy 
empezando a cansarme de la Ciudad de México y del espacio urbano. 
Siempre el espacio metropolitano y sus habitantes habían estado en el 
corazón de mi trabajo, ahora no estoy recibiendo ningún estímulo nuevo 
desde la ciudad, así que los siguientes proyectos tendrán que ver más 
con la relación entre hombres, naturaleza y vidas nómadas. 

¿Qué papel tiene el universo doméstico en tu vida creativa 
del presente?
El universo doméstico me está sofocando. Vivo bien en mi casa pero 
nunca fue ni será una herramienta útil para mi proceso creativo. Necesito 
del contacto humano que existe fuera de mi hogar.

¿Qué tipo de colaboraciones sociales te interesa que surjan a 
partir de esta pandemia?
Siento que en la Ciudad de México faltan espacios de encuentro afuera 
de la mera esfera institucional. Considero que no existe un espacio 
artístico colectivo, un proyecto que sea construido para y por todes, 
donde sea posible experimentar, vivir y crear vínculos. En un contexto 
tan grande y caótico, el arte y los artistas se mueven por eventos públi-
cos institucionalizados (inauguración de una exposición, un taller, una 
premiación, una venta…). Siento que falta un espacio seguro donde se 
pueda crear una comunidad siempre presente, que sea horizontal y 
que permita el intercambio de ideas y experiencias. 
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* portada * 
Dirección y foto: Dorian Ulises 
López Macías   
Estilismo y máscaras: 
Ricardo Arenas  
Modelo: Mr. Zero
Casting: Casting En El Parque
Producción: Dorian Ulises López 
Macías, Ricardo Arenas e In The 
Park Productions
Cortesía del  artista

* Fotos Artistas. Días 
en cuarentena *
Patricio Malagón 
Henri Donnadieu, 2018
Cortesía del artista

* Preámbulo *
Reynel Ortiz
De la serie Casa madrugada. 
Acciones para conjurar y 
exorcisar, 2005 
Fotografía analógica, 35 mm
Cortesía del artista

1. Rodrigo Álvarez
Sin título, 2015-19
Fotografía analógica
Cortesía del artista

2. Miriam G. “El Pinche 
Barrendero”
Miss culero, 2016
Tinta sobre papel
Cortesía de la artista

3. María Fernanda Molins
Verana, 2015
Fotografía digital
Publicada originalmente en i-D mx

4. María Fernanda Molins
Matías, 2015
Fotografía digital
Publicada originalmente en i-D mx

5. Miriam G. “El Pinche 
Barrendero”
Autoamor, 2019
Tinta sobre papel
Cortesía de la artista

6. María Fernanda Molins
Kumo!, 2015
Fotografía digital
Publicada originalmente en i-D mx

7. María Fernanda Molins
Jos, 2015
Fotografía digital
Publicada originalmente en i-D mx

8. María Fernanda Molins
Sin título, 2015
Fotografía digital
Publicada originalmente en i-D mx
Cortesía de la artista

9. Miriam G. “El Pinche 
Barrendero”
Miss culero, 2016
Tinta sobre papel
Cortesía de la artista

10. Humberto Ríos 
De la serie Suspending Time,
2014-2016
Fotografía digital

* acto 1 *
MET Galana: Campo, 2020 
Dirigido por Alan Aldana 
Cortesía del artista

Samuel Nicolle 
Mushy, Slushy, Hokey, 2020
Cortesía del artista

* acto 2 *
Memo Díaz Martín 
Spooky, 2019 
Fotografía digital 

1. Reina de espinas, 2019 
Fotografía digital

2. Demonio azul, 2020 
Fotografía digital

3. Spooky, 2019 
Fotografía digital

4. Descabellada, 2020 
Fotografía digital

5. Koronavairus, baby, 2020 
Fotografía digital
Cortesía del artista

* acto 3 *
Andy Warhol. Policías y ladrones 
Dirigido por Melissa Lunar
Cortesía del artista 

* acto 4 *
Lagartier 
De la serie Tras bambalinas - 
Clásico Mr. México, 2019 
Fotografía digital
Cortesía del artista

Samuel Nicolle
De poder a poder / Entre el clavel y 
la rosa, 2020
Cortesía del artista

* acto 5 *
Mauricio Muñoz 
No fats, 2019 
Video HD con sonido, 4:30 min 
Never Knew Love Like This Before, 2019 
Video HD con sonido, 3:34 min.

1. Eggplants, 2019 
Cajas de luz
2. Peaches, 2019 
Cajas de luz
Macho, 2019 
Video HD sin sonido, 3:24 min 

No fats, 2019 
Video HD con sonido, 4:30 min 
Cortesía del artista

* acto 6 *
Stefano Morrone
De la serie Grindr: Confessions of 
Contemporary Mexican Sex Workers, 
2020. Fotografía digital
Cortesía del artista

Miriam G. “El Pinche Barrendero”
De la serie Contrato social como acto 
puro de la naturaleza, 2018
Tinta sobre papel · Cortesía de la artista

Samuel Nicolle
Higgledy Piggledy, 2020
Cortesía del artista

* acto 7 *
Inventadas y modernas, 2019 
Sailor Fag 
Dirigido por Alan Aldana
Cortesía de la artista

Samuel Nicolle 
Muchacho culebreando, 2020
Cortesía del artista

* acto 8 *
Performance Concierto silente 

Dirección y coreografía de 
Jesús Leos Rodarte
Espacio Expectante, Monterrey, 
31 de agosto de 2019
Registro realizado por Yolanda Leal 
y Cristina Leos
Cortesía del artista

*acto 9 *
Onvres, 2019
Margaret y Ya 
Dirigido por Alan Aldana
Cortesía del artista
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* acto 10 * 
Justo a tiempo 
Parque de cometas 
Dirigido por Melissa Lunar
Cortesía del artista

* Acto 11 *
Patricio Malagón 
Zapatos rojos, plaza de 
Bellas Artes, 2015
Fotografía analógica

1. Cherry Darling, 2018 
Fotografía analógica

2. Sofía Moreno, 2018 
Fotografía analógica

3. Amondi, 2018 
Fotografía analógica

4. Bonita Giles, 2018 
Fotografía analógica

5. Imitador de Juan Gabriel 
Eje Central, 2014 
Fotografía analógica
Cortesía del artista 

Miriam G. “El Pinche Barrendero” 
Predicciones, 2017 
Tinta sobre papel · Cortesía de la artista

* acto 12 *
Arturo Gómez
Foto fija del cortometraje 
Afila tus tacones, 2019
Cortesía del artista 

1. Fragmento del storyboard para 
el cortometraje Afila tus tacones, 
2019. Tinta sobre papel

2. Cartel del cortometraje Afila 
tus tacones, 2019

3. Fragmento del storyboard para 
el cortometraje Afila tus tacones, 
2019. Tinta sobre papel

4. Foto fija del cortometraje Afila 
tus tacones, 2019

5. Nicolás Marín “Mr. Poper”, cartel 
del cortometraje Yolanda, 2015
Cortesía del artista 

6. Yolanda, 2015
Cortesía del artista
 
* acto 13 *
 Alejandro García Contreras 
Janis Joplin. De la serie Discos, 
2007. Portada de disco intervenida
Cortesía del artista

1. David Bowie. De la serie Discos, 
2007. Portada de disco intervenida

2. The Cure. De la serie Discos, 
2007. Portada de disco intervenida

3. Elvis Presley. De la serie Discos, 
2007. Portada de disco intervenida

4. The Doors. De la serie Discos, 
2007. Portada de disco intervenida

5. Michael Jackson. De la serie Discos, 
2007. Portada de disco intervenida
Cortesía del artista

* acto 14 *
Andrew Roberts
El pronóstico meteorológico para 
estos días indica tu temprana 
muerte, 2020
Animación 3D
Video monocanal: 3:00 min
Voz: Isaí Jiménez
Cortesía del artista

* Acto 15 *
Dorian Ulises López Macías
Estilismo y máscaras: Ricardo Arenas 
Modelo: Mr. Zero  
Casting: Casting En El Parque 
Producción: Dorian Ulises López 
Macías, Ricardo Arenas e In The 
Park Productions. 
Cortesía del  artista

Samuel Nicolle
Repipi y Finolis, 2020
Cortesía del artista

* acto 16 *
Daniela Campos Paz 
“La Dragona” 
Foto fija del video Río Tijuana, 2019

1. Foto fija del video Río Tijuana, 2019
Cortesía de la artista

Río Tijuana. Frontera México-Estados 
Unidos, Tijuana, Baja California, 2019
Video monocanal: 2:11 min. 
Artista: Silvero Martínez “María Beans”
Dirección: Daniela Campos Paz 
“La Dragona”
Cortesía de las artistas

* acto 17 *
Close to You, 2019
Amelia Waldorf
Dirigido por Alan Aldana
Cortesía del artista 

Samuel Nicolle
Ave Jote, 2020
Cortesía del artista

* acto 18 *
Laura Álvarez 
De la serie Imperio de ilusiones 
Concurso “All Stars”, Regias del Drag, 

Monterrey, 2019. Fotografía digital
Cortesía de la artista

Miriam G. “El Pinche Barrendero” 
Reinas de arrabal, 2017 
Tinta sobre papel · Cortesía de la artista

* acto 19 *
Reynel Ortiz 
De la serie Casa Madrugada. 
Acciones para conjurar y exorcisar, 
2005. Fotografía analógica, 35 mm
Cortesía del artista

* entrevistas *
Rodrigo Álvarez 
Sin título, 2015-19 
Fotografía analógica
Cortesía del artista

Miriam G. “El Pinche Barrendero” 
Prioridades de hoy, 2017 
Tinta sobre papel 
Cortesía de la artista

* Agradecimientos *
Jesús Giles, Mariana Ruiz Verduzco
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