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Este programa de la Cátedra Extraordinaria 

Max Aub explora la función del prototipo 

como laboratorio transdisciplinario. 

Fomenta la co-creación de futuros 

posibles a través de la reconstrucción 

del tejido entre hacer y pensar que 

han sido tradicionalmente separados 

por la modernidad. Preguntar por los 

prototipos, entendidos como primeras 

versiones, siempre provisionales, de 

proyectos a desarrollar, nos lleva a 

especular acerca de cuáles podrían ser 

las contingencias en el futuro inmediato 

y qué roles podría tomar, frente a ellas, 

el arte en sus cruces con la ciencia, 

la tecnología además de otros saberes y 

disciplinas.



Objetivos:
Este laboratorio-taller dirigido a jóvenes estudiantes tiene el fin de motivar la especulación 
y el trabajo transdisciplinario. Promueve situaciones de laboratorio que permitan la formación 
de equipos de co-creación, a pesar de las restricciones impuestas por la actual pandemia 
y previendo las que sin duda se nos impondrán en el futuro inmediato. Aplicando prácticas 
utilizadas por artistas, especialistas en otros campos de conocimiento formal-informal 
e innovadores, el laboratorio-taller propone acompañar a los estudiantes en procesos de 
aprendizaje de teorías y prácticas necesarias para desarrollar prototipos, experimentos y 
simulaciones, e involucrarse activamente en las discusiones entre saberes y disciplinas que 
construirán los posibles futuros. 

Perfil de ingreso:
La convocatoria está dirigida a jóvenes de 18 a 30 años, con diferentes niveles de experiencia 
y formación en cualquier disciplina; personas interesadas en las intersecciones entre arte, 
diseño, tecnología y ciencia, la ciencia ficción y la especulación sobre el futuro.

Tutores:
Andrea Chapela, Diego Ramos (Fixperts), Eurídice Cabañes, Gabriela Frías, Juan Pablo de 
la Vega, Leonardo Aranda (Medialabmx), Marcela Armas, Pedro Quinto, Rafael Lozano Hemmer, 
Rejane Cantoni, Rosario Hurtado y Roberto Feo (El Último Grito), y Tania Aedo.
 

Fechas, duración e información general:  
Fechas:    Sábado 22 de mayo al sábado 18 de septiembre de 2021
Horario:    11 a 13 horas (Ciudad de México)
Duración:    13 sesiones sabatinas (con valor académico)
Plataforma:   Zoom
Convocatoria abierta:  Martes 13 de abril al lunes 3 de mayo
Confirmación de participantes: 10 de mayo
Cupo:    30 participantes
Costo:    Gratuito
Formato de inscripción:  t.ly/proto
Informes:    catedra.maxaub@gmail.com

Metodología:
Guiados por un equipo docente multidisciplinario e internacional, los estudiantes aprenderán 
a pensar críticamente sobre el diseño, la tecnología y obtendrán experiencias significativas 
en el campo. El programa fomentará habilidades en el desarrollo de proyectos, resolución de 
problemas, trabajo en situaciones colaborativas e incentivará un acercamiento a tecnologías 
y conocimientos especializados. 
 Las 13 sesiones estarán divididas en dos fases: una introducción enfocada en la teoría, 
inspiración y ejercicios iniciales que llevarán a la presentación de propuestas a desarrollar. 
Durante esta primera parte se incentivará el trabajo grupal y colaborativo, para impulsar 
grupos de trabajo de tres a cinco alumnos. Habrá una pausa de cuatro semanas entre la parte 
1 y parte 2 para el estudio de materiales, desarrollo de propuestas y algunos ejercicios. La 
segunda parte se enfocará en la experimentación y realización de proyectos en prototipo, donde 
se vincularán los grupos con tutores especialistas. El laboratorio-taller concluirá con la 
presentación de los prototipos ante el grupo de estudiantes y tutores invitados.
 Las sesiones se complementarán con breves ejercicios, lecturas y materiales de 
consulta para preparar para la siguiente sesión. Se requiere que cada alumno dedique 
aproximadamente de 1 a 2 horas adicionales a las sesiones por semana.



Requisitos de ingreso: 
Completar el formato de inscripción en línea con información básica, carta de motivos, 
semblanza curricular y contestar a algunas preguntas en el formato. 
 NOTA: El cupo está limitado a 30 personas. Se evaluará su postulación con base en las 
respuestas al formato, que muestra que ha entendido el plan de estudios y sus alcances. Se 
buscará seleccionar un grupo diverso en edades, formaciones y experiencias que enriquezcan la 
experiencia de aprendizaje del grupo. Aceptamos solicitudes fuera de la República Mexicana.

Requisitos para continuar a la segunda parte del programa: 
80% de asistencia, participación en los ejercicios y las sesiones y desarrollo de propuestas.

Evaluación:
Se aprobará el laboratorio-taller con el 80% de asistencia, participación en las sesiones, 
realización de ejercicios y un trabajo final.  

Introducción

Sesión 1 
Sábado 22 de mayo  
11:00 a 13:00
Sesión introductoria
Con Tania Aedo, Rejane Cantoni y Juan 
Pablo de la Vega

Se revisará a detalle el programa, los materiales, las 
plataformas, con presentaciones de los tutores y alumnos y 
un ejercicio.

Teoría: futuros, prototipos, proyectos 
y ejercicios

Sesión 2 
Sábado 29 de mayo  
11:00 a 13:00
La máquina ritual
Tutora invitada: Marcela Armas

La sesión abordará temáticas como la simbiosis en el reino 
de la vida; compostar para devolver; cómo replantear 
desde el arte los procesos para que sean circulares y 
podamos retribuir; las comunidades nativas: el ritual, el 
pagamento, la ofrenda; recobrar la ritualidad: generar 
nuestras propias maquinarias rituales y nos preguntaremos 
¿qué enunciados se escriben cuando accionamos una 
maquinaria simbólica?.

Sesión 3 
Sábado 5 de junio  
11:00 a 13:00
Prototipos en Antimodular
Tutor invitado: Rafael Lozano-Hemmer

La importancia de los prototipos en el desarrollo y 
realización de proyectos específicos.

Sesión 4 
Sábado 12 de junio  
11:00 a 13:00
Escritura y máquinas de asombro
Tutora invitada: Andrea Chapela

La sesión partirá de una serie de ejercicios individuales 
y grupales para activar la imaginación y creatividad. Se 
comenzará a dirigir el pensamiento hacia problemáticas 
en sus vidas y barrios en torno al futuro, y no sólo se 
abordará las nuevas tecnologías que podrían solucionar 
esos problemas, sino también sus ramificaciones.

Sesión 5 
Sábado 19 de junio  
11:00 a 13:00
Sorprendentes máquinas de vapor
Tutores invitados: Gabriela Frías y 
Pedro Quinto

Esta sesión se enmarca con la novela de steampunk La 
máquina diferencial, donde William Gibson y Bruce Sterling 
proponen una realidad paralela con la invención de la 
primera computadora de la historia un siglo antes. Desde 
la historia de la ciencia, se revisarán los cambios a 
las computadoras desde su invención y el problema del 
análisis y la observación del Universo con la mediación 
de las máquinas. Plantearemos un ejercicio a partir de la 
reflexión acerca de algunos desarrollos recientes en la 
ciencia con una tendencia hacia la miniaturización y el 
mundo microscópico, como un motor microscópico de vapor.

Sesión 6 
Sábado 26 de junio  
11:00 a 13:00
Ficciones especulativas interactivas: 
o cómo jugar con los futuros posibles
Tutora invitada: Eurídice Cabañes

A partir de problemáticas actuales relacionadas con los 
videojuegos, como la videoludificación de lo real, el 
extractivismo de datos, diferentes interfaces humano 
máquina, biotecnología (existenZ y Red StringClub), se 
iniciarán con algunos ejemplos, para luego trabajar sus 
propias ficciones especulativas interactivas con Twine.

PROGRAMA *
PARTE 1

* Programa sujeto a cambios sin previo aviso.



PROGRAMA *
PARTE 2

Materialidad, prototipos y producción

Sesión 7 
Sábado 31 de julio  
11:00 a 13:00
Off-screen/Fuera de la pantalla: 
Mapear y especular con lo invisible. 
El diorama como modelo crítico. 
Tutores invitados: Rosario Hurtado y 
Roberto Feo, El Último Grito

Sesión 8 
Sábado 7 de agosto  
11:00 a 13:00
¡La gran explosión! (o el virus 
Corona). Introduciendo lo imprevisto. 
El acontecimiento que transforma el 
resultado.
Tutores invitados: Rosario Hurtado y 
Roberto Feo, El Último Grito

En estas dos sesiones contemplaremos los espacios 
conceptuales y de producción del cine desde una 
perspectiva de diseño, como medios para modelar, analizar, 
criticar y, en consecuencia, reimaginar la “realidad” 
que hay detrás de una “ficción”. La pantalla nos ofrece 
un punto de vista contenido y controlado de la realidad 
narrativa, siempre ligada a la geometría de la pantalla. 
La ficción funciona porque no podemos ver cómo se 
construye. Invertiremos este proceso..

Sesión 9 
Sábado 14 de agosto  
11:00 a 13:00
Fixperts: aprender a resolver 
problemas
Tutor invitado: Diego Ramos, Fixperts

Fixperts es un programa de aprendizaje que desafía a los 
creativos a usar su imaginación y habilidades para crear 
soluciones ingeniosas a los problemas cotidianos de una 
persona real. En el proceso, desarrollan una serie de 
valiosas habilidades transferibles desde la creación de 
prototipos hasta la colaboración.

Sesión 10  
Sábado 21 de agosto  
11:00 a 13:00
Prototipos y crisis: repensar la 
racionalidad tecnológica a través del 
arte
Tutoras invitadas: Leonardo Aranda, 
Medialabmx

A través de la noción de crisis esta sesión intentará 
cuestionar los imperativos del desarrollo tecnológico y 
su racionalidad. Dentro de este contexto, la noción de 
prototipo se usará para explorar diferentes materialidades 
con el propósito de abrir la tecnología a indagaciones 
artísticas en las dimensiones estéticas, éticas y 
políticas de los dispositivos que nos rodean.

Sesión 11 
Sábado 28 de agosto  
11:00 a 13:00
El museo como prototipo, revisando 
modelos de inclusión, exhibición y 
transformación
Tutora invitada: Andrea Valencia

Contrario a la idea del museo como monolito, los museos 
han sido espacios de experimentación, adaptación y 
transformación, como un prototipo en constante cambio. En 
esta sesión revisaremos las situaciones experimentales 
en el caso de estudio del Museo Tamayo en sus diferentes 
momentos, direcciones, contextos e invención de sus 
departamentos de 1981 a 2021, para plantear un ejercicio 
de imaginación colectiva sobre otros modelos de exhibición 
e inclusión.

Sesión 12 
Sábado 11 de septiembre  
11:00 a 13:00
Pruebas, ensayos, reflexiones y 
refracciones.

Sesión de trabajo en grupos para realizar prototipos.

Cierre

Sesión 13 
Sábado 18 de septiembre 
11:00 a 14:00 (sesión de 3 horas)
Presentaciones de proyectos con 
tutores invitados.

-- 27 de junio a 30 de julio --
Desarrollo de propuesta para parte 2

* Programa sujeto a cambios sin previo aviso.




