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Laboratorio-taller
Prototipos para navegar un futuro contingente, 
segunda edición

17 sesiones virtuales y 2 sesiones híbridas. 26 de abril al 28 de agosto 
de 2022.
Tutores base: Tania Aedo y Ana Montiel. 
Tutores invitados: Carlos Gershenson, Constanza Piña, Rejane 
Cantoni, Colectivo Electrobiota (Gabriela Munguía y Guadalupe 
Chávez) y Leonardo Aranda.

El taller Prototipos para navegar un futuro contingente exploró la función del prototipo 
como laboratorio transdisciplinario para la especulación teórico-práctica. Tomando la 
primera edición realizada en 2021 como antecedente, el programa 2022 se enfocó en 
temas como los modos de existencia naturotécnicos; las relaciones ecosistémicas 
entre suelos y cielos; la observación sensible y los oficios como material para pensar 
la crisis civilizatoria actual. Los prototipos, entendidos como primeras y provisionales 
versiones de proyectos a desarrollar, nos llevan a especular acerca de cuáles podrían 
ser las futuras contingencias y qué roles podría tomar el arte en sus cruces con la 
ciencia, la tecnología y otros saberes y disciplinas.
 Este laboratorio-taller tiene el fin de promover situaciones de laboratorio en 
formatos híbridos que permitan la formación de equipos de co-creación, aplicando 
prácticas utilizadas por artistas, especialistas en otros campos de conocimiento e 
innovadores. El programa fomenta habilidades en desarrollo de proyectos, resolución 
de problemas, trabajo en situaciones colaborativas e incentiva un acercamiento a 
tecnologías y conocimientos especializados. Un equipo docente multidisciplinario 
e internacional acompañó 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.

Sesiones con tutores invitados
• Complejidad y contingencia con Carlos Gershenson.
• No hay límite porque no hay futuro: Nuevos modos de existencias 

naturo-técnicos con Constanza Piña.
• Nuevos futuros para las artes mediáticas con Rejane Cantoni.
• Materialidades terrestres: entre los suelos y los cielos con 

Colectivo Electrobiota.
• Todo lo que necesitas saber para sobrevivir al apocalipsis: 

Laboratorio de oficios post-civilizatorios con Leonardo Aranda, 
Medialabmx.

_7



8_

Seminario-taller
Escritura Cifi 02:
Variaciones sobre la máquina
Del aceleracionismo a las máquinas tentaculares

Taller virtual | 23 de junio al 27 de octubre de 2022
Impartido por Juan Pablo Anaya, Julieta Benedetto y Tania Aedo con 
los tutores invitados: Broken English, Matrerita, Michel Nieva, Mónica 
Nepote y Roberto Cruz Arzabal. 

Este seminario-taller abordó distintas maneras de concebir a la máquina dentro de la 
ficción especulativa. Partiendo de la caracterización propuesta por Donna Haraway 
de la crisis climática que nos aqueja, en este seminario revisaremos distintas 
concepciones teóricas y literarias que nos permitan reflexionar sobre las máquinas 
digitales y las máquinas de guerra que configuran nuestro presente. 

Sesiones
• Capitaloceno y Chthuluceno.
• Sembrar mundos contra el Capitaloceno.
• Máquinas de lenguaje digitales con Broken English.
• Oulipo, Ulises Carrión y las máquinas de lenguaje digitales con 

Roberto Cruz Arzabal.
• El concepto de “lo maquínico”: una ecología de máquinas y sus 

posibilidades aceleracionistas.
• El aceleracionismo y sus posibilidades estéticas.
• Biteratura con Michel Nieva.
• E literatura y ciencia ficción con Mónica Nepote.
• Edición de epub DIY con editorial Matrerita.
• La símpoiesis y las máquinas tentaculares de Donna Haraway.
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Seminario
“Perder la cara: (des)orientarse pe(n)sando”

20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de septiembre de 2022.
Presencial: Auditorio y Ágora del MUAC 
Impartido por Marie Bardet, coreógrafa y filósofa, Buenos Aires, 
Argentina.

Este seminario buscó participar de un debate abierto en varios frentes sobre el rol 
del cuerpo en el desarrollo de un pensamiento sensible, que dispute la primacía de 
un cartesianismo que aún sustenta la razón occidental. A partir de planteamientos 
generados desde las artes vivas, “Perder la cara: (des)orientarse pe(n)sando” se 
aproximó al dispositivo dual mente-cuerpo, con sus conceptos subsidiarios de lo 
extenso e inextenso, para complejizar su lógica y explorar nuevos vínculos entre 
los sentidos. Más allá del oculocentrismo (y el modelo hegemónico de mirada que 
pretende instaurar), el seminario planteó prácticas corporales alternativas, a través de 
tácticas coreográficas, somáticas y de escritura, así como de improvisación.  
 A través del concepto de lo háptico (todo aquello relacionado con lo táctil, 
con el contacto, y con las espacialidades que provee), “Perder la cara: (des)orientarse 
pe(n)sando”, debatió y disputó un modelo epistemológico occidental basado en una 
triple condición de la mirada: frontalidad, centralidad y focalización. Al desbordar esta 
condición, se exploraron zonas corporales heterodoxas, descentradas e indisciplinadas, 
así como una serie de conceptos no centrales para la tradición intelectual de Occidente, 
como el desequilibrio, lo gravitatorio, la propiocepción o los bordes del campo visual.
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Materia Abierta

1 al 28 de agosto de 2022.
Presencial, CDMX.
Docentes: Calpulli Tecalco, Black Quantum Futurism, Paula Gaetano 
Adi, Laboratorio Lacustre, Michael Marder, Chakanetsa Mavhunga, 
Mujeres de la Tierra, Pedro Neves Marques y Fernando Palma 
Rodríguez.

Materia Abierta es una escuela de verano sobre teoría, arte y tecnología, establecida en 
la Ciudad de México. Concebida como un espacio para reflexionar sobre las éticas del 
presente y el futuro, su programa busca cuestionar las fuerzas políticas, económicas 
e ideológicas que condicionan la producción cultural contemporánea y favorecer otras 
formas de acción y conocimientos.
 Bajo el título La rebelión del coyote, Materia Abierta 2022 cuenta con la 
curaduría de Sara Garzón. El programa de este año es una invitación a realizar un viaje 
de regreso a la Tierra. Por medio de la invocación del Huehuecóyotl, la deidad azteca 
conocida como el viejo coyote, se buscarán formas de relacionabilidad, reciprocidad y 
mutualidad entre los mundos naturales, ancestrales y humanos que habitamos. Para 
acercarse a estos paradigmas pluriversales, el programa cuestionará la tendencia 
histórica de las tecnologías occidentales a explotar la tierra y explorará diversas 
prácticas locales y condiciones sociotécnicas donde la tecnología se revela como la 
capacidad de “cultivar la vida”.
 El programa se desarrolló con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) en coordinación con Cultura UNAM, el Museo Universitario Arte 
Contemporáneo (MUAC), Casa del Lago UNAM y la Cátedra Extraordinaria Max Aub, 
Transdisciplina en Arte y Tecnología. 
 Como parte de la tercera edición de Materia Abierta, La rebelión del coyote, se 
presentaron una serie de actividades abiertas al público en general y de manera presencial.

Jueves 4 de agosto, 7 pm, Casa del Lago UNAM
Conferencia Pedro Neves Marques ‘Contar historias entre el 
arte y la ecología’
Pedro Neves Marques presentará su trabajo de cine y 
escritura, enfocándose en su exhibición actual, Vampires in 
Space, que oficialmente representa a Portugal en la 59a Bienal 
de Venecia, así como en sus recientes películas Becoming 
Male in the Middle Ages y The Bite. Será una oportunidad para 
escuchar a Neves Marques hablar sobre el rol de la poesía 
y sobre cómo su trabajo de escritura teórica dialoga con la 
creación de imágenes y el acto de contar historias alrededor 
del género, la ecología y la ciencia ficción.

_13



14_ _15

Lunes 8 de agosto, 5 pm, MUAC
Conferencia Calpulli Tecalco ‘Sobre los pies del Teuhtli: 
Tizacalco, patrimonio arqueológico de Milpa Alta’
Durante este evento, María Angelica Palma Rodríguez 
presentará el trabajo de Calpulli Tecalco, una organización 
establecida en San Pedro Atocpan, Milpa Alta, que desde 
hace más de veinte años se dedica al estudio y preservación 
de los saberes ancestrales de la región. Específicamente, se 
discutirán los resultados del proyecto de investigación sobre 
los vestigios originarios recientemente identificados en las 
faldas del volcán Teuhtli. Dichos estudios fueron reunidos 
en el libro Sobre los pies del Teuhtli: Tizacalco, patrimonio 
arqueológico de Milpa Alta, publicado en 2021. Durante 
la presentación, el arqueólogo Luis Alberto Martos López 
abordará aspectos característicos del pueblo mesoamericano 
Tizacalco y el biólogo Héctor Celedón Muñiz hablará del 
sistema agrícola de terrazas asociado a la cosmovisión de los 
pueblos antiguos. Estos esfuerzos comunitarios representan 
las primeras investigaciones sobre la historia de Tizacalco, 
integrando conocimientos de arqueología, arquitectura, biología 
y edafología, y poniendo en perspectiva la importancia del 
patrimonio biocultural de Milpa Alta.

Jueves 11 de agosto, 5 pm, MUAC
Conferencia Michael Marder ‘Política vegetal: un boceto’
En esta plática, Michael Marder imaginará una política 
postmetafísica según las múltiples líneas que se dibujan desde 
los seres vegetales. Después de una reflexión sobre la noción 
de futuro, inevitablemente guiada por las plantas, la charla 
delineará siete rasgos básicos de la política vegetal: ser-sésil, 
exposición, crecimiento y decadencia anárquica, modularidad, 
no-oposicionalidad, mutabilidad e hilemorfismo. Estos rasgos 
proveen una interpretación tanto de movimientos políticos 
progresistas y fenómenos como el oportunismo, la corrupción y 
el identitarismo, cada uno de los cuales puede ser internamente 
transformado, una vez desvinculado del ideal metafísico 
antivegetal del ser inmutable.

Jueves 18 de agosto, 7 pm, Casa del Lago UNAM 
Conferencia Paula Gaetano Adi ‘Reenactuando el 
robopocalipsis’
En esta charla pública, la artista Paula Gaetano Adi compartirá 
su experiencia en la fabricación  de robots y presentará ideas 
preliminares/provocaciones para reimaginar la robótica 
como una práctica tecnológica acuerpada de disentimiento. 
Considerando el poderoso rol de la robótica en la formación de 
nuestro entendimiento del ser humano, el trabajo de Gaetano 
Adi nos invita a considerar la robótica como una práctica 
de refuturización que explore la poética y las políticas de la 
tecnología al resistir las convenciones apocalípticas científicas 
que dictan cómo hacer, pensar, circular y operar la tecnología. 
También es una invitación a especular sobre el rol de los robots 
en la lucha por reparar nuestro planeta.

Miércoles 24 de agosto, 5 pm, en línea
Conferencia Chakanetsa Mavhunga ‘Pensamiento 
transhemisférico: Conociendo y haciendo en la intersección’
Con pensamiento transhemisférico, Chakanetsa Mavhunga 
se refiere a pensar en la intersección de conversaciones 
mutuamente respetuosas entre circunscripciones que 
raramente hablan o hacen en conjunto, cada una trayendo 
sus formas de ver, pensar, conocer y hacer a la matriz para 
informarse mutuamente. La idea es construir diversidad 
cualitativa –y no sólo cuantitativa–, lo que él llama diversidad 
como método. Esto requiere enfocarnos en la diversidad 
de cosmologías, conocimientos, experiencias y haceres. El 
opuesto del pensamiento transhemisférico es el pensamiento 
hemisférico, que Chakanetsa define como las ideologías 
exclusionarias que monopolizan lo que puede y no puede ser 
conocimiento, mientras que el pensamiento transhemisférico 
es una conversación entre diferentes formas de ser, ver, 
conocer, hacer y sentir.
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Viernes 26 de agosto, 5 pm, Casa del Lago UNAM 
Concierto Moor Mother 
La poeta, productora, activista, educadora y dramaturga, Camae 
Ayewa, mejor conocida como Moor Mother, llega a Casa del 
Lago UNAM como parte de Materia Abierta 2022. Fue una 
bomba de spoken word sobre un fondo musical que va del free 
jazz más furioso a la disonancia electrónica que nos conectará 
con la tradición afrofuturista y la lucha por los derechos civiles. 

Sábado 27 de agosto, 12 pm, MUAC
Conferencia Black Quantum Futurism ‘Desdiseñando el tiempo 
sistémico para la liberación temporal’
El tiempo sistémico es típicamente mapeado como tiempo 
objetivo en los relojes y otros artefactos de tiempo mecánico, 
sincronizados a un tiempo maestro que habita en el meridiano 
de Greenwich. La presentación considerará al tiempo del reloj 
lineal Occidental como un sistema crono-opresivo de vigilancia, 
regulación laboral, objetificación y castigo, específicamente 
para las comunidades negras marginalizadas, y las tecnologías 
temporales que las personas negras han desarrollado para 
subvertir, revisualizar, reclamar, rediseñar, desdiseñar y 
desmantelar las realidades materiales del tiempo cronológico 
y la cultura en sus vidas y comunidades. La presentación 
resaltará los proyectos recientes de Rasheedah Phillips y del 
colectivo Black Quantum Futurism, como Time Zone Protocols, 
Project: Time Capsule, Mmere Dane: Black Time Belt y CPT 
Symmetry and Violations que medita sobre la liberación 
temporal y la agencia espacial negras.

PODCASTS

La segunda temporada de la serie de podcasts 
que acompañó al programa de formación 
“Prototipos para navegar un futuro contingente” 
que reunió a artistas, curadores, científicos 
y sabedores de distintas prácticas, frente 
a la pregunta ¿cuáles son las próximas 
contingencias que se vislumbran desde tu 
campo de conocimiento y qué crees que 
podemos hacer para mitigarlas/enfrentarlas?.
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Episodio 1:
Niñes: otras tecnologías, otros mundos posibles

El podcast Prototipos para navegar arrancó su segunda temporada con una 
conversación con Eurídice Cabañes, filósofa especialista en videojuegos y filosofía de 
la tecnología y Julieta Benedetto, editora y traductora. Conversan acerca del impacto de 
la tecnología, la dependencia de las pantallas y las tecnologías a distancia a raíz de la 
pandemia. Nos preguntamos, ¿cómo repensar nuestras relaciones con las tecnologías?, 
¿cómo ingeniar otras tecnologías con y para les más jóvenes?, y ¿cómo nos podrían 
ayudar a imaginar otros mundos posibles?

Episodio 2:
Medios inestables: memoria y cultura digital 

En este segundo episodio de la nueva temporada de Prototipos para navegar, 
conversamos con Paola Gallardo, subdirectora del Laboratorio Arte Alameda, y Claudio 
Hernández, jefe del laboratorio de conservación del MUAC. Abordamos los riesgos que 
vislumbran en los archivos de artes mediáticas, la memoria de la cultura digital a corto 
y mediano plazo, los cambios que perciben a raíz de la pandemia, y la función social 
de este tipo de acervos. Preguntamos: ¿por qué es importante la memoria de estas 
prácticas y su conservación? y ¿qué tipo de saberes residen en estos acervos?.

Episodio 3:
Ecología política y escucha

Este episodio está dedicado al tema de la Ecología política en la escucha. Conversamos 
con Rossana Lara, musicóloga y artista sonora, quien explora la formación del circuito 
de experimentación sonora y arte electrónico en México desde la antropología y la 
historia de los medios, así como las relaciones entre arte, ciencia y conocimientos 
ancestrales. Le preguntamos ¿qué es la ecología política y cómo desde su investigación 
se relaciona con la escucha?. También platicamos acerca de cuáles son las preguntas 
que busca poner en situación en la curaduría que realiza para El Aleph Festival de Arte 
y Ciencia este año, un proyecto realizado en colaboración con la Cátedra Max Aub y El 
Aleph, que será presentado en el Jardín Botánico de la UNAM, la Fonoteca Nacional y el 
Pabellón de la Biodiversidad del 19 al 29 de mayo.

Episodio 4:
¿Deberíamos convertirnos todos en hackers? 

Tania Aedo conversa con Irene Soria, académica, hackfeminista, activista del 
movimiento de cultura libre y software libre, sobre la importancia de la figura del hacker 
en el porvenir tecnológico y por qué todxs deberíamos volvernos hackers.

Episodio 5:
Ir o no ir al espacio: es pregunta seria 

Tania Aedo conversa con el artista espacial, compositor y multi instrumentista Nahum, 
donde abordan las preguntas: ¿cuáles son precisamente esas preguntas que se hacen 
la investigación científica respecto al espacio, a las tecnologías espaciales?, ¿cuáles 
serían las más importantes? y ¿por qué es importante que las conozcamos un poco 
más?, ¿quiénes deberían informarnos de esto? y qué es lo que está pasando en los 
terrenos del espacio, de la exploración del espacio y de su conocimiento.

Episodio 6:
Un laboratorio para imaginar contingencias y 
proponer posibles futuros

El laboratorio taller ‘Prototipos para navegar un futuro contingente’ es el programa 
educativo que dio inicio a esta serie de podcasts. Durante cinco meses un grupo de 
20 estudiantes y 7 tutores invitados reflexionaron acerca de los modos de existencia 
naturo-técnicos, las relaciones ecosistémicas entre suelos y cielos, la observación 
sensible y los oficios como material para pensar la crisis civilizatoria actual. Aquí 
algunas participantes del programa presentan versiones sonoras de sus propuestas en 
desarrollo.
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Terra Femme en FICUNAM

11 de marzo de 2022 | Auditorio MUAC
12 de marzo de 2022 | Cine Tonalá
Con Courtney Stephens.

En la conferencia performática Terra Femme, Courtney Stephens superpone su voz en 
vivo al material fílmico realizado por mujeres que documentaron sus viajes a principio 
del siglo XX. Una investigación de más de seis años localizando residuos de viajes, de 
libertad femenina: diarios privados y cuadernos de notas que quienes filmaron dejaron 
atrás. Una obra que a decir de Stephens, más allá de apelar a una tradición de no-ficción 
temprana hecha por mujeres que no ha sido reconocida, es una forma de reconocer una 
estética femenina que trasciende el glamour del trabajo profesional.
 Terra Femme forma parte de la nueva sección de FICUNAM Umbrales, 
una muestra dedicada a las expresiones más libres y radicales de la vanguardia 
cinematográfica. 58 películas internacionales y mexicanas, de artistas y cineastas 
reconocidos y emergentes, permiten homenajes y revisiones donde hitos y clásicos del 
género conviven con lo contemporáneo en permanente interlocución.
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¿Contra el paisajismo?
La escucha en la ecología política

19 al 29 de mayo de 2022 | Jardín Botánico de la UNAM, el Pabellón 
Nacional de la Biodiversidad y la Fonoteca Nacional.

Como humanidad nos encontramos en la antesala de un colapso sistémico sin 
precedentes que demanda una forma distinta de concebir la naturaleza, el entramado 
de la vida y nuestro lugar en ello de forma situada. Ante una crisis civilizatoria, y por 
tanto cultural, ¿qué nos pueden ofrecer las artes en esta –quizá última– oportunidad 
de girar súbitamente el rumbo de la historia humano-ambiental antes de que acontezca 
un colapso sistémico irreversible? ¿Cómo las artes pueden incentivar economías, 
afectividades, formas de cooperación multiespecie que sostengan la vida, o que 
inspiren la imaginación o actuación de saberes y prácticas para fortalecer la sinergia 
y la cooperación en las distintas escalas de la vida? ¿Cómo sonido y escucha 
nos acercan al entramado multiespecie, del que somos parte, para impulsar su 
mantenimiento desde un lugar político situado?
 A través de narrativas sonoras y audiovisuales, colectivos de arte-ciencia y 
de comunicación popular nos muestran la riqueza de las relaciones bioculturales a lo 
largo de distintos territorios y realidades del país, que sufren y resisten creativamente 
las problemáticas derivadas del extractivismo, la dinámica urbana y la mercantilización 
de la vida en su conjunto junto a los bienes naturales, de los que depende nuestra 
supervivencia. ¿Cómo podríamos plantearnos una forma de vida y una escucha crítica 
de la ecología del capitalismo?
 Entre el Jardín Botánico de la UNAM, el Pabellón Nacional de la Biodiversidad 
y la Fonoteca Nacional, compartimos seis instalaciones sonoro-audiovisuales que 
invitan al escucha a jugar un papel en la ecología política, contestando, así, una estética 
del paisajismo sonoro y de la contemplación. 

Rossana Lara Velázquez, curadora
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Naturalezas [sónicamente] habitadas:
Encuentros de Aves y AviaAquatoCeno

Jardín Sonoro de la Fonoteca Nacional
Presentado por Arte + Ciencia. Con la participación de: Lena Ortega 
Atristain (Leena Lee), Robertina Šebjanič, Vania Fortuna y María 
Antonia González Valerio.

 
Las piezas Naturalezas [sónicamente] habitadas: Encuentros de Aves y 
AviaAquatoCeno surgen de una investigación interdisciplinaria entre biología, 
urbanismo, filosofía y artes sonoras para reflexionar y producir, en el horizonte de la 
crisis climática y los efectos desastrosos del capitaloceno, una sensibilidad que atienda 
las interdependencias afectivas, corporales, de nuestra relación económica y política 
con otras especies y sus habitares a distintas escalas. ¿Cómo entender el habitat como 
resultado de una interacción de dimensiones geológicas, biológicas, urbanísticas, cuyo 
proceso es rastreable con el cuerpo, la vista, el olfato, la escucha situadas? ¿Es posible 
habitar la alteridad de un ave al escuchar su canto? ¿Cuál es el límite entre nuestra 
percepción y la existencia del otro, acaso existe una frontera real entre nuestro cuerpo 
y el entorno? En los bordes del performance-lecture y la grabación de campo nace la 
pieza Encuentros de Aves. Por su parte, AviaAquatoCeno, segunda pieza exhibida en el 
Jardín Sonoro, trabaja con grabaciones de campo recogidas en la Cantera Oriente de 
la UNAM, un espacio cuyo uso y constitución ha pasado de ser una planta de asfalto 
para la expansión urbanística de la Ciudad de México, a convertirse en refugio de aves 
migratorias cuando, en 1996, fueron descubiertos cuatro cuerpos de agua en la zona. 
La Cantera Oriente es un espacio que hoy, como parte de la reserva ecológica del 
Pedregal de San Ángel, da cabina lo mismo a los campos de entrenamiento del equipo 
de fútbol de los Pumas, que a un  laboratorio abierto dirigido por la Facultad de Ciencias 
para el estudio del singular ecosistema emergido con los años que acoge a distintas 
aves migratorias, escuchadas en este audio.
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MUSICAMOS:
Cuando lxs sordxs reclaman la música

Un programa de tres actividades con Véro Leduc y Jennifer Manning 
en el marco del Festival Cultura UNAM y el Encuentro Internacional de 
Cátedras.
Taller: 13, 14 y 15 de octubre, 10:00 a 12:30
Performance: 15 de octubre, 13:00 a 14:00
Sala Carlos Chávez, Centro Cultural Universitario y por Zoom
Conferencia: 13 de octubre, 16:30 a 18:00 | Auditorio MUAC 

En nuestras sociedades audiocentristas, donde la superioridad se atribuye a las personas 
oyentes (Humphries, 1975), existe una opinión generalizada de que la música constituye 
una forma de arte exclusivamente auditiva, una que las personas sordas no pueden 
interpretar plenamente como artistas, tener acceso o apreciar. La efectividad de las 
ideologías o perspectivas centradas en la audición se extiende a las culturas sordas en 
las que la música, aunque experimentada por muchos y a través de diferentes medios 
(Maler, 2013; Cripps et. Al., 2015), a menudo se conceptualiza como una expresión 
cultural de las personas oyentes (Holmes, 2017). Sin embargo, lxs artistas sordxs han 
desarrollado una variedad de formas musicales a través de las cuales reclaman la música 
como parte integral de la sorditud – un concepto que enfatiza vivir como personas sordas 
más que como patología (Best, 2018; Ladd, 2003; Schmitt, 2020).
 En este taller de investigación-creación, impartido por Véro Leduc y Jennifer 
Manning, se invita a otrxs artistas sordxs y personas sordxs de cualquier formación 
a crear música. El título Musicamos es inspirado por el concepto de musicking de 
Christopher Small, que propone que la música no reside solamente en las obras 
musicales sino en participar en el performance, enfatizando que la música es un 
proceso (un verbo de acción) y no un objeto.
 Lxs participantes pueden estar en la sede del taller (Sala Carlos Chávez, 
UNAM) o en casa (y participar por Zoom). Se invita a lxs participantes a utilizar 
cualquier tecnología, ej. cámara de video y software de edición de sonido, instrumentos 
musicales, proyecciones de imágenes u otros dispositivos, para crear una pieza de dos 
a tres minutos. Lxs participantes podrían venir de diferentes lugares (por ejemplo, Seña 
y verbo – Teatro sordo de la UNAM, El Laboratorio Sentire y la Sociedad cultural de 
Sordos en Québec), pero no es necesario cualquier afiliación o experiencia artística para 
participar. Se invita al grupo de participantes a explorar las visiones de pospandemia 
y pospatriarcado, temas que ocupan el programa del Festival Cultura UNAM y las 
actividades de Cultura UNAM actualmente.

 El taller culminó en un performance donde lxs participantes presentarán 
las obras creadas en el taller. Es un evento híbrido con performances en escena y 
proyecciones de videos de lxs artistas que no pueden estar en persona.
 El taller se realizó en American Sign Language y Lengua de señas mexicana. 
  La conferencia delineó diferentes formas de opresión que experimentan 
las personas sordas en sus diversas relaciones con la música, y diferentes formas de 
afirmación. Aprendiendo sobre y a partir de experiencias sordas singulares del mundo 
y la música (Leduc, Saunders, Youssouf, Witcher, 2017), y investigaciones académicas 
(Leduc y Grenier, 2021), se explorarán diferentes formas de “musicar” (Small, 2019), 
un concepto que propone que la música no reside solamente en las obras musicales 
sino en participar en el performance, considerando la música como un proceso, un 
verbo de acción. Entrevistas con diferentes personas sordas de Montréal (Québec) 
serán analizadas a través de los conceptos de pasar (passing) (Rose, 2013), encajar/
desplazar (fitting/misfitting) (Garland-Thompson, 2011) y reapropiación (Kim, 2015; 
Leduc, 2015). La presentación incluyó extractos de videos de creaciones musicales de 
artistas sordxs.
 La conferencia se realizó en español.
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Max Aub: Crímenes Casi Inéditos

En colaboración con Publicaciones y Fomento Editorial UNAM y la 
Universidad Complutense de Madrid.
Lanzamiento en el FILUNI, 3 de septiembre de 2022 y evento de lectura 
con Max Aub (nieto) y Pako Cortes (bisnieto).

Conmemoración de los 50 años de la muerte de Max Aub este año. Una compilación 
de los 22 textos que publicó en la Revista de la Universidad de México, que varian entre 
artículos, cuentos y un poema.

A viva voz: Max Aub

FILUNI 2022 se lleva a cabo del 30 de agosto al 4 de septiembre en diversas sedes de 
la UNAM. Presentamos A viva voz: Max Aub, una lectura en voz alta de fragmentos de 
la novela experimental de Max Aub Juego de cartas (1964) y Crímenes casi inéditos 
(2022) que se presenta en FILUNI, un libro que reúne textos que Max Aub escribió para 
la Revista de la Universidad.
 En voz de Max Aub (nieto de Max Aub), Pako Cortés (bisnieto de Max Aub), 
Julia Santibáñez (Cátedra Carlos Fuentes) y Tania Aedo (Cátedra Max Aub). Invitaremos 
también al público a participar de la lectura.

A viva voz: Max Aub
Sábado 3 de septiembre | 17:00
Salón Jaime García Terrés

OTRAS ACTIVIDADES QUE HONRARON A MAX AUB EN FILUNI 2022:

ESTRENO EDITORIAL Crímenes casi inéditos 
Martes 30 de agosto | 17:00
Participan: Dámaso López García, Jorge Volpi, Socorro Venegas y 
Benito Taibo
Filuni • Foro Conciertos

LECTURA DE OBRA de Max Aub 
Viernes 2 de septiembre, 16:00 | Salón Jaime García Terrés
Dirección: Juan Carlos Vives
Compañía: Búho Grande Teatro
Teatro UNAM | 

CONVERSATORIO Max Aub: artífice de Radio UNAM y Voz Viva como Memoria del Mundo
Viernes 2 de septiembre | 18:00
Participan: Yolanda Medina, Carmen Limón, Margarita Heredia y Sonia 
Ramírez
Voz Viva y Radio UNAM  Terraza FILUNI
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Cuaderno Cátedras edición especial
Encuentro Internacional de Cátedras

Lanzamiento septiembre 2022 en FILUNI.

Participación en la publicación colectiva organizada por la Unidad Académica con el 
texto de Federico Pérez Villoro: Aprendizaje transductivo: Estudios del futuro como una 
trampa autoimpuesta.

Reescrituras Tecnológicas

Se realizarán presentaciones del libro durante 2023.

En colaboración con Casa del Lago UNAM y el Programa de Arte, Ciencia y Tecnologías 
(ACT).
 El libro incluye entrevistas con los ponentes del seminario realizado de 2020 
a 2021, ejercicios y contribuciones de participantes, con ilustraciones realizadas por 
Brenda Battaglia.
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Bestiarios en las Artes y 
Letras Hispanoamericanas

Viernes 18 de noviembre, 12:00 a 1:30 pm 
El Arboretum, Jardín Botánico del IB-UNAM

Bestiarios en las Artes y Letras Hispanoamericanas es un nuevo ciclo de 
conversaciones entre historia natural y literatura, una colaboración de la Cátedra 
Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, la Cátedra Extraordinaria Max Aub, el 
Jardín Botánico y el Instituto de Biología. Para este primer encuentro, se reúnen Natalia 
Durand, escritora que recibió el primer premio del Concurso 53 por su ensayo ‘De 
hibiscos e insectos’  y el Mtro. Enrique González Soriano, especialista en insectos del 
Instituto de Biología. 
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Concurso nacional de Radioteatro
Segunda Edición

Cierre de convocatoria 21 de enero 2022.

Esta convocatoria está dedicada a la memoria y quehacer de Max Aub, novelista, poeta, 
dramaturgo y crítico, nacido en Francia, radicado en España y exiliado en México. 
Max Aub llegó a México en 1942, y en 1960 es nombrado director de los Servicios 
Coordinados de Radio, Televisión y Grabación de la UNAM, lugar en el que permaneció 
colaborando durante seis años. Más tarde, en 1970, fue asesor de Radio y Televisión 
de la UNAM. Aub permanece en México hasta su muerte en 1972; durante estas tres 
décadas realiza diversas actividades, pero sobre todo retoma la escritura. El paso de 
Max Aub por Radio UNAM dejó una huella muy profunda y delineada en relación con 
la producción de Radio Teatro, textos escritos y dirigidos por él, así como por otros 
creadores de la época forman parte del acervo de la Fonoteca de Radio UNAM.
 Con la finalidad de continuar con este camino sonoro, Teatro UNAM, Radio 
UNAM y la Cátedra Max Aub en Arte y Tecnología deciden unir esfuerzos para fortalecer 
esta tradición y realizar la segunda edición de esta convocatoria a nivel nacional 
enfocada a la creación de guiones radiofónicos.
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