SOMA es una asociación civil sin fines de lucro en
la Ciudad de México, que promueve el diálogo y la
colaboración entre artistas y agentes culturales de
diferentes contextos, disciplinas y generaciones. A
través de sus programas se analizan colectivamente
las consecuencias estéticas, políticas y sociales de la
producción de arte.
El Programa Educativo SOMA es una plataforma
educativa con dos años de duración, para artistas
interesados en continuar su formación y repensar su
práctica. El programa busca generar un espacio para
la discusión horizontal, la interacción colectiva y el
pensamiento crítico. Esta plataforma educativa está
diseñada para estimular el diálogo entre artistas de
diferentes nacionalidades y generaciones, así como
especialistas de distintas disciplinas a través de cursos,
talleres, sesiones de crítica y otros eventos públicos.

El Programa Educativo SOMA, generación
fue posible gracias al apoyo de:

,

Laura Cortés Hesselbach, Sofía Fuentes, Gris García, Carolina Díaz,
Rosalba Meza, Bruno Ruiz, Juan Rosas, Carlos Barragán,
Consuelo Méndez y Artemia Hernández.
Equipo Docente: Ricardo Alzati, Ilana Boltvinik, Virginia Colwell,
Ana Gallardo, Verónica Gerber Bicceci, Joaquín Segura, Benjamín Torres
y Pablo Vargas-Lugo.
Consejo de Artistas: Eduardo Abaroa, Francis Alÿs, Ricardo Alzati,
Carlos Amorales, Julieta Aranda, Minerva Cuevas, Mario García Torres,
Carla Herrera-Prats, Adriana Lara, Teresa Margolles, Jorge Méndez Blake,
Yoshua Okón, Raúl Ortega Ayala, Joaquín Segura, Santiago Sierra,
Sofía Táboas, Eduardo Thomas, Laureana Toledo y Pablo Vargas Lugo.
Consejo de Asesores: Miguel Jáuregui Rojas, Rafael Medina,
Lesly Plusquellec, Ismael Reyes-Retana y Patricia Sloane.
Consejo Directivo: Barbara Hernandez y Yoshua Okón.
Patronato: Aimée Servitje ( presidenta y fundadora del Patronato),
Patricia Bessudo, Leticia Candiani, Lucía I. Alonso Espinosa, Jessica
Feldman, Gabriela Cámara, Bernardo Saenger, Rodrigo Trujillo, Jacobo
Nazar, Leslie Belzberg, Laura Donnelley, Catherine Gund, Paul McCarthy,
Julie Mehretu y Geoffrey Wall.

Producción nacional de artes visuales realizada con el
estímulo fiscal del artículo 9 de la LISR (EFIARTES)
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¡La única miniserie de arte contemporáneo conducida por ratas!

Una mínima trasposición de letras puede convertir la palabra
Art (arte) en Rat (rata). Y eso es, precisamente, esta miniserie: el
anagrama de Art Attack, el show de manualidades que cautivó a
cientos de niñxs nacidos en los noventa y en el que, según el slogan,
“no necesitas ser un experto para ser un gran artista”. Rat Attack!
homenajea la supuesta inferioridad de las manualidades y parodia
el aura intelectual y teórica del arte. ¿Quién mejor que un grupo de
ratas podría guiarnos a través de las discusiones subterráneas y
los submundos del arte contemporáneo del siglo XXI? El recorrido
es sinuoso: de la maleza al hashtag, de los objetos encontrados
a las realidades paralelas, de lo grotesco a lo mitológico, de la
inversión financiera a la importación de sistemas de opresión.
Pero no te preocupes: cada capítulo te ofrecerá herramientas de
autoaprendizaje, apreciación visual y reflexión para cuestionar,
repensar, resistir o, incluso, ¡unirte al sistema del arte! Dile adiós a
la pasividad al otro lado de la pantalla y únete al ataque de las ratas.
Comparte esta aventura plástica con toda tu familia.

Verónica Gerber Bicecci

Episodio 01
MÁQUINA ANTÍGENA

MartIn

Bernstein

Los anticuerpos, tal como nos enseñaron en las clases de biología,
son las moléculas encargadas de identificar y neutralizar elementos
extraños, ajenos o tóxicos (conocidos como antígenos) en nuestro
cuerpo. Sin antígenos no hay anticuerpos; sin antígenos no sería
posible conseguir una respuesta inmunitaria y curarnos. Ahora,
pensemos esta relación entre antígeno, anticuerpo y respuesta
inmunitaria en relación con el capitalismo. ¿Cómo podríamos generar
anticuerpos ante sus estrategias malignas? ¿Es posible? Nuestro
conductor propone la creación de una máquina de representaciones
estrafalarias de los productos de este sistema económico, una
máquina de antígenos. ¿Para qué? Para llevar los efectos alienantes
de la tecnología hasta sus últimas consecuencias y obligarnos a
generar los anticuerpos necesarios. Tal como declara el manifiesto
aceleracionista: “Sólo una política prometeica en la que se ostente
un dominio absoluto de la idiosincrasia de la sociedad y su entorno
será capaz de abordar los problemas globales o lograr una victoria
sobre el capital.” Convierte la desesperanza dominante en antígenos,
y descubre un nuevo orden mundial.

Episodio 02
AMISTAD EN CADENA

josue

mejia

¿México y Estados Unidos son amigos? Si es así, ¿cómo se ha
construido esa amistad? A través de material museográfico,
maquetas, esculturas y documentos diversos, este episodio pone en
relación eventos aparentemente distantes (pero casi simultáneos)
para develar dos caras de esa relación. O, para ser más clarxs: señala
una forma de adoctrinamiento disfrazada de amistad. Nuestro
anfitrión ejemplificará esta relación con una fórmula sencilla de
importación y exportación ideológica a partir de las conexiones
entre un mural de Diego Rivera y una planta productora automotriz.
Exportación: entre 1932 y 1933 Rivera pintó en un enorme fresco,
dentro del Instituto de Artes de Detroit, representando la flamante
revolución industrial de esa ciudad desde el punto de vista de los
obreros. Hizo también un acento en la compañía Ford, que pagó
buena parte el proyecto. Importación: en septiembre de 1932 se
inauguró la primera planta productora de automóviles Ford en
La Villa (Ciudad de México), dando comienzo a la producción en
cadena en nuestro país. Esta importación será, sin duda, uno de los
antecedentes de lo que hoy conocemos como industria maquiladora
y sus funestas consecuencias. Aprende y aplica la fórmula de la
amistad y analiza las relaciones que estableces a tu alrededor. ¿Qué
importas o qué exportas? Y, sobre todo: ¿a cambio de qué? ¡Aceita tu
maquinaria!

Ford de La Villa por Albert Kahn Inc. Architects, 1931.

Ford de La Villa por Guillermo Kahlo, 1932.

Fabricación del acero
La tierra culmina en un cono volcánico debajo del que se
encuentra el alto horno. Un equivalente industrial del
volcán que amalgama las materias primas que entran en
la composición del acero (tungsteno, níquel, molibdeno,
etcétera).

Volcán

Alto horno

El suelo del que provienen estos minerales se trata del
sustrato histórico donde se hunden las raíces de nuestra
cultura continental que ahora se encuentra en la víspera
de un florecimiento artístico venidero a través de la
unión del genio del sur, que surge de las profundidades
del tiempo, con el genio del norte, que proviene de las
profundidades del espacio, para producir una nueva
expresión humana que nacerá en una América mayor,
donde todas las razas se habrán reunido para producir al
nuevo trabajador.

Carrocerías
Los primeros automóviles fueron construidos uno a
uno por artesanos expertos. Esta operación resultaba
muy cara y lenta. A principios del siglo XX, los industriales estadounidenses introdujeron en la fabricación
de autos, primero, la línea de montaje (cadena de
producción) y, luego, el transportador móvil. Así se
inició la era de la producción en serie. Los autos se
volvieron más baratos, sobre todo el famoso Modelo
T de Henry Ford. En las modernas fábricas de automóviles los obreros trabajan alineados a lo largo de
un transportador mecánico que lleva los autos en diferentes etapas de fabricación.

La carrocería se sumerge luego en un baño de una
solución que la protege de la corrosión. Después se le
aplica una sustancia imprimadora (”primer”), que
sirve para que se fije la pintura. Se seca en seguida en
un horno y posteriormente se cubre con varias capas
de pintura, aplicadas una tras el secado de la anterior.
Xiuhcóatl

Aquí se muestra cómo se fabrican las carrocerías. Se
hacen de láminas de acero, las que son moldeadas a
presión en una prensa hidráulica. Luego, las láminas
moldeadas son unidas con soldadura.

Compuesto anticorrosivo

Baño
Solución
anticorrosiva

Episodio 03
HASHTAG MÁGICO

Perla

ramos

Como tal vez ya sabes, un hashtag es una etiqueta de metadatos
con la que un sistema y sus usuarios identifican información de
forma rápida. En este episodio crearemos un observatorio de marca–
país e imagen–país etiquetando con un hashtag mágico nuestras
joyas monumentales provincianas. Recuerda que para detectar la
magia que habita en nuestros territorios debes buscar que estos
cumplan con una o varias de las características del acróstico que
hemos diseñado para ti: “M” de civilización milenaria; “A” de origen
y comienzo de una aventura; “G” de juego, símbolo de encuentro;
“I” de verticalidad y aspiraciones modernas; “C” de vitalidad y
recursos naturales; “O”, de encuentro de dos mundos. ¡Mágico!
Aprende a rotular y a monitorear, dos procedimientos sencillos con
los que lograrás fijar la identidad de tu entorno en la mente de lxs
espectadorxs. Disfruta haciendo selfies y recuerdos para el álbum
familiar al tiempo que contribuyes a capitalizar la reputación de tu
pueblo (¡de tu país!) en mercados internacionales.

LÁMINA 1

Pestañas

Centro del HASHTAG MÁGICO

Instrucciones:
1. Recorta la LÁMINA 1 .
2. Recorta el centro del HASHTAG y sepáralo para continuar en el paso 7.
3. Usa los colores como referencia y pega las pestañas para completar los círculos.
Obtendrás todo el costado del HASHTAG MÁGICO.
4. Dobla todas las líneas marcadas y sus pestañas.
5. Recorta la LÁMINA 2.
6. Pega el costado del HASHTAG a una de las caras (LÁMINA 2).
7. Dobla y pega el centro del HASHTAG a esa misma cara.
8. Repite el mismo paso y pega la otra cara del HASHTAG.
Paso 3
9. ¡Listo tienes tu HASHTAG MÁGICO!

Cara 1

LÁMINA 2

Cara 2

#atlasdeletrasturísticas #transportación #dobleremolque #turismoperformativo #marcapaís

#atlasdeletrasturísticas #proceso #construcción
#banqueta #lijado #marcapaís

#atlasdeletrasturísticas #inauguración #turismoperformativo
#marcapaís

#atlasdeletrasturísticas #mágico #turismoperformativo
#marcapaís

#atlasdeletrasturísticas #levantamiento #turismoperformativo
#laxpesa #marcapaís

Episodio 04
UN PAISAJE. CORTINAS SIN PATRÓN

angela

ferrari

¿Qué pasa cuando corremos la cortina del romanticismo? ¿Hay algo
del otro lado? De la mano de nuestra anfitriona, en este episodio
explorarás la experiencia sublime como aquella que emerge
exactamente a medio camino entre lo bello y lo grotesco. Atravesarás
un paisaje, digamos bucólico: el amor romántico y la sexualidad
normada, para llegar a otro, digamos inexplorado: la orografía de
nuestra cavidad bucal con sus mucosas y bacterias, con sus dientes
putrefactos y su fisiología de la deglución. El asco, la vergüenza,
el miedo y la idealización son construcciones sociopolíticas que
nos limitan. Tal como lo propone el manifiesto Xenofeminista, este
episodio es “una ambición incipiente para construir un nuevo
lenguaje para la política sexual”. Imagina una sexualidad sin patrones
¡y descubre tus verdaderos deseos e inclinaciones!

Instrucciones:
Doble las siguientes
3 hojas por la mitad

Recorte las líneas punteadas

Disfrute

La acuarela con el texto SOMOS UNO sugiere una prank, o una
post-prank o una pre-prank. Lo satírico surge a partir de que la
entidad (chanchito/a) no puede ver, desconoce lo ocurrido/ que
ocurre/ocurrirá; y otra que “pervierte” a esta entidad y que tal
vez lo hace para un tercero. Es decir una víctima, un victimario y
un espectador y/o cómplice.
¿Hay realmente un tercero? Quizás sí porque el punto de vista
no es ni el de la persona que posee la mano ni el del chancho/a,
o porque de cualquier forma nosotres constituimos un tercero.
¿Por qué uso la palabra “pervertir”? En realidad no creo en esa
palabra. “Pervertir” se define como “perturbar el uso u orden de
las cosas”, por ejemplo cuando alguien le atribuye una función
a un sujeto u objeto distinta de la cual suele servir o para la que
“fue creado”. Pero como nosotres, les seres humanes le atribuimos las funciones a las cosas, entonces se me hace difícil creer
en esa palabra que además tiende a estar asociada a juicios de
valor. Los juicios de valor son siempre limitantes, pero parecen
ser casi imposibles de eludir. En fin, la crueldad está en que en
realidad el animal no sabe y puede que nunca entienda lo que
pasa/pasó/va-a-pasar.
Y al mismo tiempo tal vez solo existe la aproximación de esa
mano con ese enchufe y ya, sin ningún tipo de penetración, ni
acoso ni violación. De todas formas, la penetración está presente
igual, la obra puede remitir al sexo y a la pornografía igual.
Por otro lado, el tono de piel del chanchito es similar al tono de la
mano. ¿Son lo mismo? No sé, no creo, pero puede ser. No puedo
decir que no.
No hago ni pienso para encontrar respuestas si no para hacer y
para pensar. Yo solo reproduje una imagen, tal vez porque a veces creo o quiero comprender a través de la repetición.
Los autorretratos suelen ser individuales. ¿Por qué? No entiendo.
Hacer un autorretrato individual ya es de por sí medio una mentirita blanca. Porque justamente la individualidad no existe, si
nuestras características se definen como tales por asociación o
diferencia con respecto a las de otras personas entonces ¿dónde
empieza la otra persona y dónde termino yo? Pienso en el sexo
nuevamente y esa es una de las cosas que asusta y fascina: que
se esfuman los límites, que no se sabe dónde termina uno y donde empieza el otro o el mundo y no es solo una unión física si
no también íntimamente propia e inherente, privada, y al mismo
tiempo parece sentirse de un pasado que ni se recuerda, pero se

sabe. Se sabe en la mente, en el cuerpo, en el alma, en la periferia
y en el interior, se sabe en todo, pero no se puede nombrar en
dónde ni cómo ni qué. Se cree que uno se conoce a uno misme
a partir del otro tal vez. Se trata de atravesar. Se trata de una
conexión/unión o como-quien-quiera-llamarle-le-llame tal que
se siente que en realidad estamos todes unidos, o que une tiene
el potencial de conectar así con mucha más gente o tal vez con
todo el mundo, desear esa sensación a todes. De esta forma me
pregunto: ¿tal vez todos somos uno?
Tendemos a creer que queremos estar más cerca de los demás y
de nosotros mismos, de ir hacia todos y paralelamente sincerarnos lo mayor posible con “nuestra esencia” o algo así sobre quiénes somos. Buscar, buscar, buscar. Buscar algo que no tenemos
ninguna prueba de que hay, pero que seguro sí esta: “yo, saber
quién soy”.
En millones de libros y películas los protagonistas pierden la memoria al punto tal de olvidarse quiénes son. Tratan de recordar,
pero saben que son alguien, tienen la noción de ser. Pero uno
aprende que uno es desde que sabe hablar ¿no?
En Ciudad de México una profesora contó que una tribu prehispánica no tenía la palabra “yo”, ni siquiera estaba en su idioma.
La idea me resultaba tan difícil de abarcar como intentar comprehender el concepto del infinito. Pasó el tiempo y olvidé el nombre
de la tribu. Le pregunté a un chico si lo sabía. Me contestó que
cuál tribu porque había un montón que carecían completamente
de la palabra y de la noción “yo”. “Solo usaban ‘nosotros’”.
Entonces si es tan natural para otras personas no tener la palabra “yo” si yo no nacía con la palabra “yo” tal vez nunca se me
hubiera ocurrido. Siempre entendemos “nosotros” como acumulaciones de “yo”, pero tal vez no lo son, no lo somos, he sentido
que la energía de un grupo no es igual a la energía de la suma de
sus partes.
¿Por qué es supuestamente la premisa de toda la vida encontrarse a sí mismo? ¿Y cuándo termina? ¿Cuándo uno está totalmente
seguro de que se conoce a sí mismo por completo? Que ya no es
en ningún porcentaje de algún personaje o de muchos.
No sé si se puede.
Entramos en crisis parcialmente porque creemos que hay una
identidad.
¿Qué si no la hay?

Episodio 05
ISOMORFISMO

Clemente

Castor

Propongamos que nuestro futuro tiene asignada la letra (a). Y
también supongamos que (a) es una catástrofe. Ahora imaginemos
que (a) es, también, una pared. ¿Qué podría haber detrás de ella?
La pregunta por lo que viene después del final es cada vez más
pertinente. Consideremos ahora que hay una realidad virtual
asomándose a través de esa pared y asignémosle la letra (b).
Aceptemos que el ser que vive ahí no es humanx y que no podremos
establecer (todavía) una comunicación, solo mirarlx a través. Este
episodio es un horizonte de sucesos entre (a) y (b). Con algunas
imágenes y una lupa, entenderemos qué es el isomorfismo y cómo
la relación entre dos estructuras, en este caso (a) y (b), puede ser
reversible. En otras palabras, comprobaremos que, en algunos casos,
(a) y (b) pueden transformarse el uno en el otro. Descubre tus futuros
posibles, no tienes que elegir solo uno, ¡son isomórficos!

Episodio 06
NARANA PUM, PUM, POPOCATÉPETL

israel

urmeer

Queremos tanto a Don Goyo. Estamos siempre a la espera de su
explosión, ¿cierto? No es raro, por eso mismo, que la representación
de esta figura mitológica masculina se presente por doquier, como
parte del dispositivo visual que sigue intentando conglomerarnos
en un Estado Nación, a como dé lugar. En este episodio no
construiremos una maqueta escolar, ni haremos la típica reacción
química entre vinagre y bicarbonato, sino algo totalmente distinto.
Resulta que este cráter monolítico controla y habita el tiempo:
aparece en el anacronismo de la pintura, en los calendarios
colgados en la cocina de nuestra casa e incluso en la omnipresente
y sofisticada vigilancia 24 horas del CENAPRED. ¿Cómo traducir el
lenguaje temporal de este faro de lava? Explora sus representaciones,
desde el mito fundacional hasta su conformación como ídolo pop, y
diseña tu propia agenda volcánica.

Episodio 07
COLECCIONISMO FRACCIONAL

Marek

Wolfryd

Se sabe desde hace tiempo que hay una simetría casi exacta entre
una obra de arte y un algoritmo financiero. No por nada, haciendo
un juego con la palabra “duty” (que en inglés significa “impuesto” u
“obligación”), la artista Hito Steyerl propone que incluso si las obras
de arte estuvieran libres de impuestos (como sucede en algunos
espacios de almacenamiento aeroportuario), no estarían nunca libres
de obligaciones. Las obras de arte siempre “tienen la obligación de
ser activos”. Con solo una conexión a internet y un presupuesto,
sigue paso a paso el método más adecuado para invertir en una
porción (por mínima que sea) de una obra de arte valuada en millones
en el mercado internacional. Aprenderás a hacer una representación
en escala 1:1 de tu adquisición y todos los secretos del coleccionismo
fraccional, ¡el mejor negocio para asegurar tu futuro!

Portafolio de inversión #1
A medida que la digitalización ha ido transformando todo en información, gran parte de la creación de valor se produce por medio del financierismo apoyado por el análisis de bancos de datos.
La lógica bursátil proyecta su sombra con mayor fuerza en la relación entre flujos de valores simbólicos, tecnológicos, culturales
y artísticos.
El proyecto que muestra Marek Wolfryd para esta exposición
consistió en abordar las intrincadas estructuras del mercado del
arte global, que crean valor (y dinero) al analizar datos e información sobre el cruce entre el comercio de arte y el mundo de
las finanzas. Partiendo del concepto de copropiedad bursátil, el
artista (contactó) a varias compañías (que ofrecen sus servicios
globalmente) dedicadas a la venta fraccional de obras de arte,
*tras lo cual invirtió el total del presupuesto –obtenido por medio
de un estímulo federal– en la compra de acciones de 3 piezas,
transformándolo en un activo financiero y creando así un portafolio diversificado de inversión.* En este caso integrado por — El
portafolio incluye un bordado de Alighiero Boetti, un dibujo de
Keith Haring y una serigrafía de Banksy.
La venta fraccionada usualmente consiste en que una empresa adquiere piezas de artistas con alta demanda en el mercado
internacional, con precios que varian — oscilan entre los miles
hasta los millones de dólares. En los procesos intestinos de dichas compañías se localizan métodos de especulación y creación de empresas a modo caracterizadas por la opacidad. El activo financiero que obtuvo el artista es un título digital emitido por
una institución privada que representa algo que tiene valor o que
en cualquier caso se espera que produzca un rendimiento. Es
una promesa a futuro. Tras haber comprado las acciones, Wolfryd
calculó el equivalente métrico decimal de la fracción comprada
de cada obra y con ello realizó réplicas de una área seleccionada
del mismo porcentaje comprado, utilizando las mismas técnicas
que la piezas originales.

Al atender los mínimos requerimientos museográficos el artista
sutilmente señala que Portafolio de inversión #1... más que ser
una obra consiste en una operación. Es una operación irónica
sustentada en un complejo gesto financiero que se presenta en
una crítica ejercida no sin cierto humor. Estamos ante una propuesta de doble filo que devela los intersticios entre los mundos
de las finanzas y del arte y a su vez arroja un reflector al deseo
que involucra la atracción por el mundo financiero. Portafolio de
inversión #1.. desata una pregunta fundamental, ¿Cómo implicarse en una relación de reflexión artística al interior de los más
adictivos –y decadentes– dispositivos de captura del capitalismo
contemporáneo? El artista responde con una operación que pareciera un ejercicio casi estéril en la misma lógica financiera, dado
que el tiempo de liquidación es moderadamente alto, y que el capital que emprende la inversión y los porcentajes de retorno son
excesivamente bajos. Su radicalidad reside en que el proyecto
señala la estructura que hace posible que el mercado internacional, específicamente el del índice Artprice100 (que incluye cada
año a los 100 artistas con mejor rendimiento comercial) funcione
con una razón financierista por encima de otros campos (reales
o imaginarios) de valor.
Al replicar minúsculos fragmentos de las piezas adquiridas y
reclamarlas como obras propias y únicas, Wolfryd se posiciona
dentro de la tradición del accionar irónico para lidiar con la crisis
desde la periferia de los índices bursátiles que en gran medida
continúan moldeando y provocando no solo la relación entre historia (pasado) y mercado (presente) del arte, sino de las mismas
operaciones artísticas que devienen en astucia crítica.
Alejandro Gómez Arias

Episodio 08
TOPOGRAFÍAS ANECDÓTICAS

oswaldo

aranda

En el lapso de septiembre de 2017 a enero de 2018, nuestro
conductor se empleó como agente de seguridad de pasajeros en el
Aeropuerto Internacional de la ciudad de Chihuahua. En esos meses,
recolectó pequeños objetos extraviados por los pasajeros. ¿Cuáles
son las historias detrás de estas reliquias? ¿Por qué importan los
objetos que nos rodean y la forma en que estos viajan? En línea con
las investigaciones de Una topografía anecdótica del azar, donde
Daniel Spoerri narra los sucesos e historias que llevaron a una serie
de objetos a reunirse en una mesa de su casa, y reelaborando las
preguntas de Igor Kopytoff sobre los indicadores culturales que
conforman la biografía de las cosas, este episodio nos invita a hacer
una colección crítica personal. Cada objeto devela sus relaciones
sociales de producción así como sus políticas de valor y conexiones
afectivas. Crea tu propia colección y sorpréndete con la historia que
se esconde detrás de cada uno de sus elementos.

A ____ / ____ / _____

REPORTE SOBRE ! " JETOS EXTRAVIADOS
EN PUNTO DE INSPECCIÓN A PASAJEROS Y EQUIPAJE / PIPE
ENCONTRADOS DURANTE: 07 / 08 /2017 – 12 / 01 / 2018
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA, OMA
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CUU>MEX

PIPE

NOT FOUND ****

2

FOTO 2 MILITAR

7 NOV 17

CUU>MTY

PIPE

Fotografía tamaño 60 a colores / retrato de mujer con uniforme de la 42 / nota: hdiuneduwd ywyedygi
gwibpoliticalagendaediwugsdikjbfiwshufws iushdiuwhdfowuhsfsjf
iwsdhowksjfdwiuf oi wshufdwof woiwf
owiiiiiifwokctopgijbrlykhjfv e d
ufhwkf w3ow4ifpoliticalagendahlwkfnhorif woeifh of
oifhwofehnowuehfowjenfnowiewn t msdnksdjck udensack,mdnclkwdjc save your country die for your country
edcuwhkdcjndc
isflat dlkscmrekatflat lsdkjcwklpoliticalagendaddmpweofmws,nldkjhnwckelwjhdwokinc
wlecjhwelkd lekjdwd

3

FOTO 3 HOMBRE ADULTO

10 ENE 18

CUU>GDL

PIPE

Fotografía tamaño

60 blanco y negro / retrato de hombre adulto / detalles de óxido / nota: las fotografías tamaño

Dije de collar para

61 / muy deteriorado, piel vacuna/ nota:

infantil son recurrentes para 00 institucionales y empresariales, mayormente se colocan en el documento,
certificado o gafete del retratado.

4

DIJE DE COLLAR PERRO

17 DIC 17

CUU>CDMX
>BCN

BAÑOS

El

61

(

Canis lupus familiaris), llamado 61 doméstico o can, coloquialmente chucho o tuso y

también choco, es un mamífero carnívoro de la familia de los cánidos, que constituye una $ubespecie del lobo. Los
61 comparten el entorno, los hábitos y el estilo de vida 62 hace 30,000 años aproximadamente.

5

ZIPPER

16 OCT 17

CUU>IAH

PIPE

6

TIRADOR G&'UINE
LEATHER

20 DIC 17

CUU>MEX>
NY

SALA DE ESPERA

03

Genuine leather (piel genuina) / tirador de piel vacuna / nota: Cada año 20 millones de animales son 28 con
trampas y 40 millones son criados y manipulados genéticamente en granjas para un lujo innecesario fruto de la
moda y una cultura basada en la

7

BOTON DE AGENTE DE
SEGURIDAD

19 SEPT 17

Sin destino

PIPE

ostentación.

Botón de uniforme de agente de seguridad / plástico / nota: Empresa por expansión solicita: AGENTES DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA ambos sexos. Requisitos, primaria terminada mayores de 18 años, viva cerca del

aeropuerto. POR EXPANSIÓN SE SOLICITAN GUARDIAS DE SEGURIDAD, sueldo base y
prestaciones de ley. SERVISEG 428 55 37
8

LL%(&S / VARIAS MARCAS

4 DIC 17

CUU>GDL

PIPE

!"#$ %%&'#$ (# &%)*+,+-. %&/0, 1 &2#"-. '&
"+&$ *&"2&$ / #, 3)#, #$/&(- / ,-/&4 +,$/"
)*#,/- 5)# $# )$& 6&"& &22+-,&" %&$ 2#""&(
)"&$ +,2-"6-"&(&$ & -37#/-$ 5)# $# 6"#/#,
(# 6"-/#8#" (# &22#$-$ ,- (#$#&(-$9

9

CANDADO MINIATURA DE
ALUMINIO

7 NOV 17

CUU>GDL>
HDN

PIPE

Candado miniatura de aluminio / roto / dispositivo de seguridad contra otros 62 /// que se utiliza como
cerradura portátil cuando el elemento que se quiere Z85 no permite colocar una cerradura fija. Especialmente
adecuado resulta cuando en los cierres se usan cadenas; para bloquear ese cierre, se pasa el grillete con forma de
gancho por los eslabones de la cadena y cerrando el candado

CUU>MEX

PIPA

Corcholata de caguamita, caguama o caguamón de la marca de cerveza Bug Lait / color rojo con doblez / nota:
marca vendida principalmente en el norte de México. Representa la libre toma de decisiones de cada 58 para poder
trascender fronteras y sobre todo ser él mismo, sin riendas ni ataduras,.

CUU>???

PIPE

CUU>MEX

PIPE

EMPRESAS, CULTURAS E INSTITUCIONES
10

CORCHOL☛☒A CARTA
BLANCA

11

LA✓!Z DE DIBUJO

12

MINI CHIP TELCEL

3 NOV 17

25 SEPT 17

Mini Chip para

F3

marca Telcel / deteriorado / nota: parte del grupo empresarial Ámerica Móvil

liderado por Carlos Slim, cubre el 90% de la

62 mexicana siendo el mayor centro de espionaje
mexicanos

de las ideas y sentimientos de más de 100 millones de
13

ESTAMPILLA INTEL CORE

31 OCT 17

CUU>MEX>
WDC

PIPE
Estampilla para Laptop marca

☠

Core i3 inside / Integrated Electronics Corporation / completa sin pegamento

/ nota: los procesadores Intel core son los mas económicos , ideales para calidad HD en videos y velocidad de
reproducción online, fundada en 1968 por Gordon Moore y Robert Noyce con el nombre inicial de Moore Noyce (pero
se cambió el nombre debido a que sonaba similar a “más ruido”)
14

ESTAMP!LLA WINDOWS 7

15

3 GR MARIHUANA

16

PUA DE GUITARRA

17

GUM SOFT PICKS

CUU>???

PIPE

Многоцелевой / сильно поврежденный / нож для заметок: многоцелевые ножи включают в себя
кусачки для ногтей, крестовые и плоские отвертки, миниатюрные ножницы, открывашки для глаз,
пустые карманы и многое другое.

23 DIC 17

CUU>HOU

SALA DE ESPERA

3 Gramos de Marihuana Cush / MANEJE CON CUIDADO / nota: a finales del año 2017 el 42 destruyó cerca de 948
plantíos de marihuana y amapola en la Sierra Madre Tarahumara, principalmente en el estado de Chihuahua.

21 OCT 17

CUU>MEX

PIPE

Tres puas para guitarra marcas: Epiphone, Dunlop y JN picks / nylon, colores diversos e ilustraciones / nota:
encontradas tras el 47 de 50 del elenco musical del festival internacional Chihuahua que incluyó al cantante
Juanes, autor de “La camisa negra”

CUU>MEX>?
??

PIPE

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

18

ETIQUETA EQUIPAJE
UNITED

14 NOV 17

CUU>HOU

PIPE

Dolares Americanos / varias monedas, entre ellas: ONE DIME X4, ONE CENT X9, FIVE CENTS X2 y QUARTER DOLLAR
X6. / nota:
El 26 es la moneda en circulación dólar más en el mundo extendida, actualmente tiene un valor de 21.72 pesos
mexicanos

19

MEDALLON DOBLE CARA
PROCTOR GALLAGHER

28 SEPT 17

CUU>HOU

PIPE

Medallón de aluminio de Proctor Gallagher institute Phoenix / perfecto estado / por un lado contiene la
frase “ Responde y tienes el control” y por el otro la frase” Reacciona y pierde el control” / nota:
instituto de conferencias, simposios y ponencias que a través de productos, servicios y eventos promueven la
ampliación de la conciencia y la armonización de las personas con las leyes naturales e inmutables del universo ;
Bob Proctor es sinónimo de 21

20

PIN CAMPEONATO KARATE
2017

1 OCT 17

CUU>MEX>
TYO

PIPE

Pin del 10mo Campeonato Mundial de Karate, Cadete Junior y 21U / detalle parte trasera rota / nota: se dio lugar en
Santa Cruz de Tenerife España en Octubre 25 y 29 del año 2017; los resultados finales fueron 1º Japón, 2º Egipto, 3º
Turquía,***,7:;*7

21

PIN PARTIDO COMUNISTA

CUU>???

PIPE

Pin metálico del Partido Comunista / sin detalles / nota: Partido político que basa su ideología y prácticas políticas
en la teoría marxista. Según Lenin, el partido es el destacamento de vanguardia de la clase obrera y sus principales
funciones son 35 al movimiento obrero el conocimiento político marxista y dirigir la lucha anticapitalista en todos
sus aspectos

22

CRUZ ANKH

CUU>MEX

PIPE

Cruz Ankh de plata / perfecto estado
Nota: según su acomodo podría derivar en otro símbolo. Por ejemplo para algunas culturas, el círculo representa el
sol o bien si invertimos el circulo y la cruz hacia arriba representa la tierra cuidada por Jesucristo –o también al

3 ENE 18

Cristo al revés, es decir, a SATÁN –

por lo tanto tiene una vinculación directa con el

satanismo. También es el símbolo “mágico” astronómico del planeta Venus y en esa misma posición también
representa el sexo
23

CRUCIFIJO PLATA

24

ARBOL DE LA VIDA

25

59 y fue apropiado por la primera ola del movimiento

ser motivo de causas feminista.

CUU>MEX

PIPE

Crucifijo imitación plata de Jesucristo INRI / leves detalles
Nota: mientras que para la 27 católica la cruz representa la puerta que da paso a la gloria, las escrituras lo dicen
“maldito el que cuelga de un madero” Deut. 21:23; aparecen por primera vez en el siglo V, las iniciales INRI
significan IESVS NAZARENVS REX IVDAEORVM (Jesús de Nazaret, Rey de los judíos )

7 NOV 17

CUU<LSD

SALA DE ESPERA

Dije
del
Árbol
de
la
Vida,
i)*▹,-*!. /0,▹,1 /2342-▹5 26▹,75 1 .5▹,8 ▹*2.2 69 53*:2. 2.
20 6*);50*6)5 320*:*565< 6*. 2);,3:5 ▹*2.2 7*=23656 6*:.*4*-,75
6< /53 2>2)/05< 0, )2▹?453, 720 ?3;50 4*05:2.@▹*-5 72 0, 7262.72.-*, -5)!. 2. 20 62.▹*75 2=509▹*=5 2. 20 4,)565 /,6,>2 7
2 #A,3026 B,3C*. 2. DEFGH 32/3262.▹, ▹,);*@. 20 ?3;50 720 -5.
5-*)*2.▹5 I92 -5.2-▹, ,0 -*205 -5. 20 *.43,)9.75 J ,72)?6
)9
-A,6 =2-26 62 320,-*5., 72 *:9,0 ),.23, -5. 0, *.)53▹,0*7,7
J 0, 423▹*0*7,7K

DIJE MADERA MONTE
FUJISAN

5 SEPT 17

CUU>MEX>
TYO

PIPE

Certificado de cooperación en la conservación de Fujisan 2016, dije de madera del monte Fuji / roto en la parte de
arriba / nota: el monte fuji es un volcán compuesto, símbolo de Japón, considerado sagrado, en él se practica
alpinismo y turismo; su última erupción data de 1707 y fue hasta la era Meji (siglo XIX) que se permitió que las 59
pudieran escalar hasta la cima.

EUROS ESPAÑOLES

15 DIC 17

CUU>LON

PIPE

Euros Españoles / varias monedas, entre ellas: 5 EURO CENT X1 y 20 EURO CENT X1. / nota: El euro es la moneda 33
de las instituciones de la Unión Europea desde 1999, un Euro tiene un valor actualmente de 24.25 pesos mexicanos

DINERO
26

27

DOLARES AMERICANOS

22 SEPT 17

CUU>HOU

PIPE

Etiqueta de equipaje de United Airlines, Inc. a nombre de Eduar (sic) Arzaga, 00 UA410521, con fecha 8/10/17,
proveniente de Houston, TX / en estado deteriorado
Nota: a de el el del más para grande United United Continental intercontinental 62 propiedad aeropuerto transporte, Georges Holdings Bush
ex-presidente cargo teniendo; el día 11 de Septiembre del 2001, fueron 28 los vuelos 175 y 93 por el grupo terrorista AlQaeda. Posterior a dicho acontecimiento, se inició con el 34 actual de seguridad aeroportuaria a nivel mundial
a cargo de la TSA por Estados Unidos.

28

PESOS MEXICANOS

25 OCT 17

CUU>MEX

PIPE

Mexican Tacos / various coins and banknotes, for example:
two pieces of 50 peso bill, a fake 50 cent coin, a fake 5 peso coin, a 500 peso coin from the year 1988 and one dime. More than
49% of people in mexico are in poverty ( traductor google)

29

COLÓN COSTARRICENCE

12 OCT 17

CUU>MEX>
TAM

PIPE

Colón costarricence / varias monedas, entre ellas: 5 colones x3, 25 colones x1 y 50 colones x1. / NOTA: El Colón
costarricense, llamado así en honor al Almirante Cristóbal Colón QUIEN 13 QUE LA TIERRA NO ERA PLANA, el valor
del colón costarricense es de 0.038 pesos mexicanos

30

FICHA PARA AUTOLAVADO

16 DIC 17

CUU>MEX

PIPE

Ficha
para
autolavado
x1
/
aluminio
/
nota:
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj. El valor de la
ficha de autolavado es de 35 pesos mexicanos.

26 DIC 17

CUU> MEX

PIPE

Dije Diamante falso / hecho resina transparente / nota: la demanda de productos de joyería pirata y ●♋

PIEDRAS Y ORNAMENTO
31

DIAMANTE DE RESINA

"❒

32

MARMOL BLANCO

7 OCT 17

CUU > MTY

SALA DE ESPERA

⧫
■⬧
"❻#

⬄■ h u m a n a d e s e r a c e p t a d o s o c i a l m e n t e c o m o u n i n d i v i d u o c o n
"$
✯
$# simplemente es *.7*:.,.▹2K

Primado (psicología)
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
En psicología,el primado, facilitación o priming es un efecto relacionado con la memoria
implícita por el cual la exposición a determinados estímulos influye en la respuesta que se da a
estímulos presentados con posterioridad. Este fenómeno puede tener lugar a
nivel perceptivo, semántico o conceptual. (wiki)

33

AMBAR

9 ENE 18

CUU > ¿???

BAÑOS

Trozo de ambar pulido / buen estado / nota: El ámbar, árabe o succino (del latín succinum) es resina fosilizada de
origen vegetal, proveniente principalmente de restos de coníferas y algunas angiospermas. Etimológicamente su
nombre proviene del árabe ﻋــــﻨـﺒـﺮ, ámbar, significando "lo que flota en el mar" CONTIENE LOS ENIGMAS DEL MUNDO
PREHISTORICO

34

DIJE BOLSA MUJER
PIEDRAS BRILLANTES

3 ENE 18

CUU> MEX

BAÑOS

Perrier es una marca francesa de 63 mineral carbonatada embotellada procedente del manantial des Bouillens,
conocido desde 1903 como manantial Perrier, en Vergèze, Gard. Monopolizando el 63 mineral natural que contiene
elementos minerales (460 mg/l) y gas (7 g/l) en su propio manantial

35

DIJE PEYOTE DE CERAMICA

29 OCT 88

CUU > MEX

PIPE

Dije Peyote de cerámica / muy deteriorado / nota: El peyote (Lophophora williamsii), o hikuri (en lengua wixárika), es una especie
perteneciente a la familia Cactaceae. Es endémica de México. Se encuentra únicamente en las regiones desérticas de los estados de Nayarit,
Chihuahua, Durango, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, y ocasionalmente en algunas áreas de Querétaro y Zacatecas. Es
muy conocida por sus alcaloides psicoactivos, entre ellos la mescalina, principal sustancia responsable de sus efectos psicodélicos.

36

ARETES COBRE

8 NOV 17

CUU> MEX

PIPE

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmm
………….

37

PIERSING PARA LENGUA

1 DIC 17

CUU> GDL

BAÑOS

Piersing para lengua / incompleto, acero inoxidable / nota: En culturas ancestrales, tales como la cultura Maya o la
Azteca, las perforaciones en la lengua tenían una connotación simbólica: los 62 jóvenes simbolizaban de esta
manera su paso a la edad adulta. Estas perforaciones se entendían como una muestra de valentía, de negación de
miedo a la muerte o al dolor físico

38

RELOJ DIGITAL MARCA
CASIO

32 DIC 17

CUU> MEX
> JERU

SALA DE ESPERA

773742983249162371263812754127645128310º84972983754386743897234897568374623521763417263587124
29342837523854238965472348723648235423754r238647623746238765723598473987383798658762837472354
76521765126452372387832452753654653628774637462389764827648237648723847253875387648728374682
37462837346237648273648273548652187265178257635287364728472304728749238742984723047293842307
098r79856729438748934723987402394723847238472394723984739287483479388338949802003030402030404
0503040042020040304030400230420400002i3484282398249283749842176176362762638239874982794847302
83202424242492020402402429043974382763287362483767826821764132876412872871818888040294094309
202000002000023198419841984198419841984198419841984198419

39

JARRÓN MINIATURA DE
CASAS GRANDES

2 ENE 18

CUU>MEX
>BCN

PIPE

Jarrón miniatura de Casas Grandes / cerámica en buen estado / nota: La cultura de Paquimé es una cultura que se
desarrolló en el área ;-8-%%0, #, <&$+$&*="+2&. La máxima expresión de esta cultura se
encuentra en la región de Casas Grandes (Chihuahua, México). Generó un puesto de comercio foráneo dedicado a la
producción de plumas de guacamayas, al intercambio de conchas, cerámica, cobre, etcétera.

11 OCT 17

CUU > MEX

PIPE

Estampilla de Windows 7 Microsoft / estado con detalles/ nota:
Microsoft Windows, empresa fundada en 1975 en Nuevo México, Estados Unidos por Bill Gates - alias LA BESTIA y
Paul Allen ( D.E.P.) llegó a dominar el mercado mundial de computadoras personales, con más del 90 % de la cuota de
mercado, superando a Mac OS, que había sido introducido en 1984.

OBJETOS PELIGROSOS
40

NAVAJA MULTIUSOS

41

SACA CORCHOS

CUU> GDL

PIPE

Saca corchos / en buen estado / nota: esta herramienta sirve para sacar corchos de botellas usualmente de
pero según algunas fuentes el saca corchos se ha convertido también en saca ojos de 62

42

KIT NAVAJAS DE AFEITAR

CUU>OAX

PIPE

������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

43

ENCENDEDOR DE GAS

CUU> NY

PIPI

Encendedor de Gas / sin función / nota: Un encendedor, también llamado mechero, candela, fosforera, briquet,
bricket, chisquero, fuego, lighter o yesquero, es un reactor químico portátil usado para generar una llama e 27 -

63,

50
44

CASQUILLO DE BALA

1 /ENE/ 18

CUU> CUU

PIPE

<<Ma poésie ne consistera qu'à attaquer par tous les moyens, l'homme, cette bête fauve, et le créateur qui n'aurait pas dû engendrer
une pareille vermine>> Les Chants de Maldoror

Episodio 09
CÓCTEL DE OBJETOS

samuel

nicolle

En este episodio, los muebles nos han puesto las cartas sobre la
mesa. “Mientras la lucha por devenir sujeto se enreda en sus propias
contradicciones”, dice Hito Steyerl, “surgió una posibilidad diferente:
¿Y si, para variar, nos revistiéramos de objeto?” ¡Vaya exhortación!
Dejemos de representar o ser representados, participemos en la
configuración material de la imagen, ¡seamos una cosa más! Los
indicios para esta transfiguración están en las superficies, porque,
sigue Steyerl, “una cosa no es nunca meramente un objeto, sino
un fósil en el que una constelación de fuerzas se ha petrificado.
Las cosas no son nunca simples trastos inanimados.” Bienvenidx al
último baile con tu sujetx interior, dile adiós al galán que te habita
y empieza a reconocerte en “cosa que siente”. Sí, somos una cosa
más, un fragmento del mundo que empieza y se termina, como una
canción. ¿Qué cosa eres tú? ¡Desenmascárate!

BAILE A PARTIR DE LAS 5:00 DE LA TARDE

QUIEN NO

Fainting Room
A LAS 11:00 DE LA MANANA

DJLovelyLa
CONOCE

P
dy

NO CONOCE
MEXICO

DOMINGO

XJULIO
2020

a
t
n
e
er s CON MUCHO

El Mejor Salón
d e Ba i l e

a
t
s
e
u
q
#

AMOR

Beaux Dégâts - tengo un cagadero en casa :
Compter les Pieds (provisoire), My infinite chocolate hole, Cocktail d’amore,
Agalmatophilia/ Agalmatofilia, Store vénérien-le mâle vénitien, Galán de noche, Muchacho culebreando frenéticamente alrededor de la barra, Guárdame Mucho ( versión tango )
CALLE 13 #25 A DOS CUADRAS DEL METRO SAN PEDRO DE LOS PINOS INF. TEL. 55 52 77 49 47

MuchachoCulebreando

Ingredientes : Procedimiento :

45
ml
Vodka
Jugo de medio limon
Ginger Bear Ginger Bell Llenar el vaso de hielo
Cubos de hielo
añadir el vodka
el jugo de limón
Para
decorar
:
después
el
ginger
ale
Rodaja
de
limon
Mezclar
con
el
popotede
cobre
Rodaja de pepino
Decorar con la rodaja de pepino
Ramita de hierbabuena
La Ramita de hierbabuena
Y la Rodaja de limon
UnPovaso
Redondo
pote de Cobre

Botana
:
Chips de Zanohoria

DELEIITE

Galan de Noche
Ingredientes : Procedimiento :

450ml
de
Agua
150ml de Ajenjo
El jugo de un limón
4 Hojas de gelatina

400#úcar
glas
Para decorar :
Un plato
o
espejo
Cerezas

añadir el azúcar y remover hasta que se
disuelva y luego retirar del fuego.
Remoje las hojas de gelatina enun recipiente
poco profundo de agua fría durante un minuto
o hasta que se ablanden.
exprima el agua, añada al jarabe y revuelva hasta que se disuelva.

Poner a hervir el agua y el zumo de limón,

añada el ajenjo y luego viértalo en un
molde de gelatina.

deje en el refri durante un par
de horas o hasta que la gelatina
esté lista.
para servir sumerja brevemente el molde en agua
hirviendo y luego saque la
gelatina en el plato, decora con cerezas

DISFRUTA

Botana
:
Vasito de Agua

My infinite chocolate hole

Ingredientes : Procedimiento :

450Mezclado
ml de Whisky
En
una
coctelera
poner
todos
los
ingredientes
y
30ml de sake nigori
hielo
30ml de leche de arroz
15ml de jarabe horchata revoclvolearrhaestnaequl evsaeseonfraílteobien
Para
decorar
:
despuésLos
hiel
o
s
negros
Nuez
moscada
rallada
Hielos colorados de negro
Adornar con la nuez moscada
Un vaso Alto
rallada

QUEDELICIA

Botana
:
Calamares en su tinta

Cocktail d’amore

Ingredientes : Procedimiento :
45 ml deGinebra
15ml
de
jarabe
flor de saúco
30ml de Tónico

Para decorar :

En el vaso relleno de hielo
agregar
todos los ingredientes

revolver hasta que se enfríe bien

ar con la rodaja de jenjibre
Una ramita de hinojo DecorLa
Ramita de hinojo,
Un vaso de martini Y los anillos de hierro
Anillos de hierro
Hielos
rebanada de jenjibre

colar en el vaso alto

EXQUISITEZ

Botana
:
Cigarros delicados
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Episodio 10
MALEZA

Valentina

Guerrero

El progreso, dice la antropóloga Anna Tsing, “nos obliga a mirar hacia
adelante. Pero la vida”, subraya, “está a nuestro alrededor”. Con espuma,
hojas de Mala mujer y cemento blanco exploraremos la noción de
maleza. Se suele denominar indiscriminadamente “maleza” a las plantas
silvestres que crecen en los campos agrícolas, independientemente de
cuán nocivas sean para los cultivos. En este episodio aprenderemos
a mirar alrededor. A poner atención en la vida que crece entre las
grietas. Descubre particularmente a la Mala mujer, un tipo de ortiga
que no quiere ser domesticada, ¡una planta medicinal que se asoma
en las fisuras! Las ruinas del capitalismo nos miran, nos acechan, nos
preguntan ¿qué hemos hecho? Y la Mala mujer se asoma y crece ahí
donde parecía imposible imaginar la vida. Reconoce tu devenir planta e
identifica tu lugar más allá del macetero.
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Episodio 11
TÍTERES ARTESANALES

Wendy

Cabrera

Rubio

Tres grandes amigos son los protagonistas de este episodio. José
Carioca (el simpático loro brasileño creado por Disney), Zé Carioca
(la interpretación de José Carioca en las tiras cómicas brasileñas) y
Pancho Pistolas (el alegre gallo tapatío, también creado por Disney)
discutirán y recorrerán la sección de artesanías mexicanas de la
Primera Bienal Latinoamericana de Sao Paulo de 1978. ¿Es esta Bienal
una exposición o un parque de diversiones? ¿Son estos objetos obras
de arte o souvenirs de aeropuerto? ¿Son estos personajes expertos
en arte o títeres manejados por corporaciones “invisibles” que no
hacen más que replicar discursos folclorizantes? ¿Deberíamos seguir
defendiendo la “identidad latinoamericana” o se trata de un efecto
más de la homogeneización colonizadora de las estructuras de
los Estados Nación? Pon en práctica tus dotes de ventrílocuo y de
humorista, ¡conviértete en crítico de arte!

Créditos:
1 Natalie M. Hamblin. username: teety_whoops
2 y 3 Lloyd Gonzalez Flores. username: cactisun
5 Matheus Rangel Fernande. username: Hsovetsky
6 y 7 Hayley Williams. username: SioUte
8 y 9 Sandra Pavulan. username: roseandthorn

Los tres caballeros (1944) es un largometraje animado producido por Walt Disney Pictures en el contexto de la Segunda Guerra
Mundial, como parte del programa de “Buena Vecindad”, iniciativa de Roosevelt para reorientar la política exterior de los Estados
Unidos con respecto a América Latina. El objetivo: la “solidaridad hemisférica” contra amenazas exteriores, en especial de las
potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Dentro de
sus proyectos están la creación de la Oficina del Coordinador de
Asuntos Interamericanos y la promoción de filmes anti-nazis o
anti-japoneses.
Desde esa época a la fecha, los protagonistas Pancho Pistolas,
José Carioca y el Pato Donald han reaparecido como trío en varios cómics y series de Walt Disney Television Animation. Entre lo
más reciente tenemos The House of Mouse (2001-2003) y DuckTales ( 2017-) así como el reboot La Leyenda de los Tres Caballeros producido por Disney Interactive y estrenado en Disney Life
Filipinas1 el 9 de junio de 2018. En el reboot, los protagonistas
conservan muchos rasgos físicos y una personalidad similar a la
de su primera aparición en los años cuarentas del siglo pasado,
salvo algunas actualizaciones culturales políticamente correctas, como eliminar el puro de Jose Carioca y las pistolas de Pancho Pistolas.
Al momento de escribir este texto, en Latinoamérica solo se puede acceder a esta serie animada desde unas cuantas páginas piratas en mediana calidad y con subtítulos. El doblaje al español
solo está disponible en Estados Unidos por medio de Disney +.
Sin embargo, es posible que la pandemia del Covid 19 haya acelerado la expansión de este servicio de streaming2 que, al parecer,
llegará al mercado méxicano en Noviembre de 2020.
La leyenda de los tres caballeros tuvo una tibia recepción dentro de la plataforma oficial y a decir verdad, poca promoción por
parte de la corporación3. Tal vez hubiera pasado desapercibida en
Latinoamérica (público objetivo de la película de 1944) de no ser
por páginas como DeviantArt y Amino, donde se gestó un activo
fandom, es decir, una comunidad construida alrededor del disfrute compartido de un aspecto de la cultura popular.

En el fandom, valga la redundancia, los fans realizan un consumo activo, e incluso creativo en la medida que van más allá de
simplemente ver y recomendar el show. Los fans se apropian libremente de estos productos culturales. La creación de fanart
implica un involucramiento que los reconfigura o recontextualiza
en la medida que expande y/o transgrede las narrativas oficiales
o el canon, término usado por el fandom para referirse a ese contenido certificado y autorizado por el autor intelectual de la obra.
En cuanto a los fanarts seleccionados, vemos cómo el contexto
histórico de finales de la Segunda Guerra y el carácter propagandístico original de Los tres caballeros se diluye entre experiencias afectivas y personales, en favor de temas como el género o
la identidad nacional en general. Ejemplo de esto son las obras
de Chacckco d onde los protagonistas s on humanizados desde
un estilo de dibujo que emula tanto el de Disney como el anime,
y por otra parte, se idealiza acudiendo a referencias orientales
tradicionales.
Algo que tienen en común los y las artistas seleccionadas es la
contraposición de la película con productos más contemporáneos que aluden al imaginario latinoamericano, tal como Las locuras del emperador ( 2000) o Coco (2017). Podemos decir que
Donald, Pancho y Jose parecen ser motivo de una experimentación plástica personal en la que los autores se reconocen a la
vez que crean contextos para nuevas experiencias e imaginarios
que, finalmente, alimentan al fandom.

1

2

3

Curiosamente, la imagen de Pancho Pistolas fue apropiada por el Escuadrón
201, unidad mexicana de combate aéreo que participó en la liberación de la
isla madre de Luzón, Filipinas, durante el verano de 1945.
Jon Swartz. (2020). Disney+ was the only plus for Disney as coronavirus
slammed other businesses . 2020, de MarketWatch Sitio web: https://www.
marketwatch.com/story/disney-in-the-age-of-covid-19-for-now-disneymay-be-the-only-plu s-2020-04-07?mod=article_inline
Amid Amidi . (2018 ). Disney Made A ‘Three Caballeros’ TV Series, But Most
People Can’t See It. 2020, de Cartoon Brew Sitio web: https://www.cartoonbrew.com/internet-television/disney-made-a-three-caballeros-tv-seriesbut-most-p eople-cant-see-it-161096.html

Esta publicación se editó de manera paralela a la exhibición presentada en SOMA
durante septiembre y octubre de 2020. El proceso de edición y diseño se realizó a
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