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CONTACTO:
catedra.maxaub@gmail.com

http://culturaunam.mx/catedramaxaub/

2019

Presentación

La Cátedra Extraordinaria Max Aub fue creada por 
la UNAM en 2016 como un espacio universitario 
para la promoción de conocimiento entorno 
a las relaciones entre arte y tecnología. En 
2019 la Cátedra se reactiva con un programa 
de actividades para diversos públicos que 
busca enfatizar reflexiones críticas sobre estas 
relaciones y sobre lo que significa hoy, en México, 
la idea de transdisciplina, a través de los ejes de 
trabajo actuales de la Coordinación de Difusión 
Cultural de la UNAM.
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MATERIA ABIERTA 
2019: NOVO PAN 
KLUB

5 al 26 de agosto de 2019

Casa Universitaria del Libro (CASUL)

La primera edición de Materia Abierta, Novo Pan Klub estuvo dirigida por 
Federico Pérez Villoro y curada por Natalia Zuluaga. Se desarrolló con la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en coordinación con 
Cultura UNAM, a través del Programa Arte, Ciencia y Tecnología (ACT) y 
la Cátedra Extraordinaria Max Aub | Transdisciplina en arte y tecnología.

Materia Abierta es un programa independiente de verano sobre teoría, 
arte y tecnología establecido en la Ciudad de México. Se enfoca en el 
estudio de los impactos sociales, políticos y filosóficos de los medios 
digitales desde una perspectiva global y local. Concebido como un es-
pacio para reflexionar sobre la ética del presente y el futuro, el programa 
busca abordar la influencia de los poderes dominantes en la producción 
cultural y favorecer formas de conocimiento marginales.

Novo Pan Klub reunió a personas de diferentes campos artísticos y 
teóricos para considerar una crisis contemporánea de la imaginación. 
El programa reanimó el Pan Klub del artista argentino Xul Solar, un “club 
universal” que inició en 1939 en Buenos Aires y que fue concebido como 
una “sesión espiritista colectiva”, una reunión de mentes e ideas lúdicas. 
El Pan Klub surgió como parte de la amplia gama de actividades intelec-
tuales de Solar, las cuales estaban conducidas por un patrón codificado 
de reconfiguración, revisión y ruptura. Las pinturas, lenguajes, juegos y 
futuros utópicos de Solar representan su búsqueda continua de la fron-
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tera de la realidad. Es el espíritu de esta búsqueda y 
no descifrar sus visiones lo que interesa al Novo Pan 
Klub. En el transcurso de tres semanas, el programa 
sirvió como un espacio epistémico y político desde el 
cual pudieran surgir nuevas herramientas para la gen-
eración de significados. Las sesiones de esta edición 
estuvieron conducidas por docentes que contribuyen 
en diversos campos teóricos y prácticos, incluyendo 
estudios de raza negra, cosmovisiones indígenas, 
prácticas queer y feministas, computación crítica y fi-
losófica, diseño y justicia ambiental. 

Sitio web: https://materiaabierta.com/es

Conferencias públicas 
Materia Abierta
Sassafras, Cypress & Indigo-Black Screen 
Images and the (e)motive Notion of 
Freakiness 

con Vaginal Davis
6 de agosto de 2019 

Casa Universitaria del Libro 

La artista visual y de performance, reconocida como 
una de las creadoras del movimiento homo-core punk 
y un ícono de la música queer, presentó una confer-
encia performática sobre la experiencia queer y ‘bla-
tino’, desde su perspectiva desaliñada, humorística y 
rebelde.

Pigmentocracia y 
performatividad: intersecciones 
entre la criminalidad y la cultura visual

con Susana Vargas Cervantes
8 de agosto de 2019

Sala Rosario Castellanos, Casa del Lago Juan José Arreola

Susana Vargas Cervantes, doctora en historia del 
arte y estudios de la comunicación por la Universidad 
de McGill, en Montreal, Canadá, se enfocó en casos 
específicos en México dónde el género, la clase, las 
tonalidades de piel y la sexualidad han servido para 
justificar la criminalización de sexualidades periféri-
cas, de transgresiones de género y de los no-ideales 
sujetos blancos, los negros (entendiendo “negro” no 
como un pigmento si no como una posición relacio-
nal). De esta forma expuso cómo las imágenes, des-
de la fotografía y hasta la biomética, se utilizan para 
fines de criminalización. 

https://materiaabierta.com/es
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Prácticas artísticas 
sumergidas en las Américas

con Macarena Gómez-Barris
13 de agosto de 2019

Casa Universitaria del Libro

La fundadora y directora de Global South Center, un 
espacio transdisciplinario para la investigación exper-
imental en el arte y el activismo, y presidenta del De-
partamento de Ciencias Sociales y Estudios Cultura-
les en Pratt Institute abordó las distintas maneras en 
que  artistas queer, con perspectivas decoloniales han 
utilizado y encarnado actos de disidencia para con-
trarrestar estructuras de autoritarismo y posturas de 
homofobia y transfobia en las Américas.

Forgive Me for Disturbing Your 
Class Struggle

con Gean Moreno y Ernesto Oroza
15 de agosto de 2019

Sala Rosario Castellanos, Casa del Lago Juan José Arreola 

Gean Moreno, director James S. and John L. Knight 
del Art + Research Center del Institute of Contempo-
rary Art en Miami, y el artista, diseñador y escritor Er-
nesto Oroza, presentaron la conferencia “Discúlpame, 
camarada, que le interrumpa en su lucha de clase”, en 
la que, ante el torrente de objetos genéricos, se cues-
tionaron qué tipo de subjetividad es posible; si hay 
posibilidades de agencia o si sólo estamos lidiando 
con vectores determinantes; cómo se lucha contra un 
tsunami. Esta charla surgió a partir de una serie de 
inquietudes sobre las posibilidades de resistencia en 
un mundo de flujos que tienden hacia la abstracción, 
hacia la descomposición; que nos desfiguran y nos 
hacen irreconocibles en relación a los modelos que 
tenemos disponibles para entendernos.

Artificial Neural Networks, 
Machine Perception and the 
Black Technical Object

con Ramon Amaro
20 de agosto de 2019

Casa Universitaria del Libro

Profesor en el Departamento de Culturas Visuales de 
Goldsmiths, University of London, así como en el Cen-
ter for Research Architecture, Amaro ofreció una char-
la acerca de las repercusiones de las redes neuronales 
artificiales en la reconfiguración de nociones de raza, 
etnicidad y otras formas de diferencia humana.

La sangre, el idioma y el 
apellido: mujeres indígenas y 
estados nacionales

con Yásnaya Elena Aguilar Gil
22 de agosto de 2019

Sala Rosario Castellanos, Casa del Lago Juan José Arreola

La maestra en lingüística Yásnaya Elena Aguilar Gil, 
integrante del Colectivo Mixe (COLMIX), dedicado a 
realizar actividades de investigación y difusión de la 
lengua, historia y cultura mixe, argumentó cómo im-
pactan en la vida y en las elecciones de las mujeres las 
políticas que dicta el estado sobre las identidades indí-
genas; la manera en que estas políticas se actualizan 
en tres casos distintos; y las implicaciones que tiene 
el hecho de que los estados nacionales pretenden nor-
mar políticas identitarias.
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CICLO: REVISIONES 
E INTERVENCIONES 
A LOS ARCHIVOS DE 
MAX AUB EN MÉXICO 
Curaduría: Emiliano López Rascón

2019

Uno de los propósitos centrales de la Cátedra Extraordinaria Max Aub en 
Arte y Tecnología de la UNAM en 2019 es revisitar la extensa y variada 
obra del autor que le da nombre. Se trata de mostrar en la curaduría, pro-
ducción y programación de eventos que la vinculación entre el personaje 
y el núcleo conceptual que le da nombre a la Cátedra no es accidental: 
Max Aub acogió y aprovechó la tecnología de su tiempo y en su heren-
cia encontramos generosos ejemplos que invitan a repensar sus obras, 
a partir de prácticas estéticas contemporáneas y la tecnología actual. 
Cabe resaltar que buena parte de su obra es de índole sonora y visual, 
y que surgió en buena medida durante los años en los que fungió como 
director de Radio UNAM.

El pródigo itinerario creativo de Max Aub se desdobló en diversos géne-
ros literarios, formas artísticas, medios, idiomas e incluso heterónimos, 
ya fuera como dramaturgo, guionista cinematográfico y radiofónico, pin-
tor, además de activista político y gestor cultural. La diáspora que marcó 
su vida es en principio geográfica, pero dejó su impronta en un carácter 
que no resistía cruzar las fronteras expresivas y estéticas que su espíritu 
audaz y poliédrico encontraba a su paso.

Así, en lo que toca a producciones artísticas interdisciplinarias impulsa-
das por la Cátedra Extraordinaria Max Aub en este año, se propone una 
curaduría que exprese estas facetas, que revisite e intervenga sus archi-
vos sonoros, que resuene con su legado radial pero que vaya más allá 
de su perímetro para ocupar territorios visuales, performativos, sonoros 
multicanal o de expresión corporal.

Performance sonoro sobre 
viniles y cassettes de la 
colección Voz Viva de México

con Leslie García, Taniel Morales, Concepción Huerta, 
Samantha C y Luis Clériga

15 DE AGOSTO DE 2019
SALA MURRAY SCHAFER, FONOTECA NACIONAL

 La primera de estas cuatro intervenciones celebró y 
recreó la herencia de Max Aub, como impulsor de la 
serie de grabaciones literarias Voz Viva de México, a 
través de la acción en vivo de cuatro tornamesistas 
y una tape performer con viniles y casettes pertene-
cientes a esta colección, auxiliados por otras herra-
mientas digitales y analógicas. Mediante un disposi-
tivo sonoro multicanal se estableció una interacción 
polifónica, simultánea y alternada, entre las grabacio-
nes y cada artista.

Conversación Max Aub: 
caleidoscopio de arte en  
el exilio

En colaboración con Teatro UNAM y la Cátedra Extraordinaria 
Ingmar Bergman, con Guillermo Heras, Benito Taibo, Guiomar 

Acevedo López y Luigi Amara

11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ,19:00 H,
SALA CARLOS CHÁVEZ,  CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO

En esta mesa redonda, los invitados dialogaron acerca 
de las incursiones de Aub en el guionismo, la drama-
turgia, el dibujo y la literatura, a partir del compromiso 
político que marcó su vida como exiliado. Ahondaron 
en su pasión por y defensa del teatro, el impulso y la 
libertad que encontró en las vanguardias artísticas, 
su interés por la materialidad de sus obras, y su labor 
como gestor cultural y director de Radio UNAM. Entre 
otras obras, refirieron Crímenes ejemplares, Diario de 
Djelfa, escrito en un campo de concentración, y Juego 
de cartas, novela experimental y lúdica escrita bajo el 
pseudónimo de Jusep Torres Campalans.
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El rapto de Europa | Lectura 
dramatizada dirigida por 
Guillermo Heras
En colaboración con Teatro UNAM, con visuales de Malitzin Cortés 

13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, 19:00 H, 
AUDITORIO DEL MUSEO UNIVERSITARIO ARTE CONTEMPORÁNEO

Esta actividad consistió en una lectura dramatizada 
de mesa de El rapto de Europa o siempre se puede 
hacer algo, obra teatral de particular relevancia para el 
contexto actual al abordar temas como la migración 
y exilio forzado. Esta activación contó con elementos 
de ambientación sonora, y la transmisión de los tres 
actos se programó el 5, 12 y 19 de octubre a las 17:00 
h por Radio UNAM.

Lectura intermedial de Juego 
de cartas

Curaduría y dirección de voces: Emiliano López Rascón
Malitzin Cortés: dirección visual

Coreografía: Evoé Sotelo para la Compañía Juvenil de Danza 
Contemporánea de la UNAM (DAJU) y bailarines invitados

Producción radiofónica: Oscar Peralta

27 DE OCTUBRE DE 2018, 18:00 H, 
FORO DEL DINOSAURIO, MUSEO UNIVERSITARIO DEL CHOPO

Propuesta sonora, visual y de expresión corporal. Esta 
lectura del experimento visual-literario de Aub, que 
materializa la doble acepción de carta, como parte 
de una baraja y como epístola, recurrió a la interven-
ción y proyección de los dibujos originales de su autor, 
mientras distintas voces ambientadas sonoramente 
leyeron los textos epistolares del anverso, al tiempo 
que se presentaron cuadros de expresión corporal que 
representaban emociones o acciones clave referidas 
o evocadas en los textos. La secuencia de estos cua-
dros-cartas fue aleatoria, según las cartas selecciona-
das físicamente por el auditorio.  

El monólogo del Papa
En colaboración con Radio UNAM y Fonoteca Nacional

21 DE NOVIEMBRE DE 2019, 18:00 H.

En la clausura del ciclo, en la Sala Julián Carrillo de 
Radio UNAM, se realizó la reproducción de la cinta 
del radioteatro El monólogo del Papa, interpretado 
por Antonio Passy en 1962, operada por uno de los 
ingenieros que participó en la grabación original, 
José Gutiérrez. El músico y compositor Carlos Itu-
rralde intervino la pista con ambientación sonora 
electroacústica en sonido envolvente multicanal. 
Previo a esta acción sonora se llevó a cabo una 
charla presencial entre Josefina King y el propio 
José Gutiérrez; y mediante una entrevista telefónica 
se contó con los testimonios de Rodolfo Sánchez 
Alvarado, otro de los operadores emblemáticos de 
Radio UNAM, y Miriam Kaiser, colaboradora de Max 
Aub durante su gestión en la emisora.

S P E C T I O
Acción poética de Rocío Cerón 

Poesía expandida y 
experimentación sonora en 
el marco del festival Vértice. 
Experimentación y Vanguardia 
2019

24 DE OCTUBRE DE 2019, 18:00 H, 
CASA UNIVERSITARIA DEL LIBRO (CASUL)

Pieza construida por voz y paisajes sonoros no sólo 
áurico-geográficos sino del tiempo, texturas, y velo-
cidades de lo mirado. El espacio como práctica de 
contemplación que desbroza el paisaje, el paso del 
tiempo y las percepciones de un territorio que va de 
lo físico a lo recordado: decodificación de la realidad 
desde la memoria y lo subjetivo.
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