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Introducción
La Cátedra Extraordinaria Max Aub, Transdisciplina en Arte y Tecnología,
fue creada por la UNAM en 2016 como un espacio universitario para
la promoción de conocimiento en torno a las relaciones entre arte
y tecnología. En 2019 la Cátedra tuvo una importante presencia con
un programa dirigido a diversos públicos enfatizando reflexiones
críticas sobre estas relaciones y sobre lo que puede significar hoy,
en México, la idea de transdisciplina, a través de los ejes de trabajo
de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. En 2020 y en el
contexto de una pandemia global, nos preguntamos ¿Qué sentido tiene
interpelar la transdisciplina en el presente?, ¿qué significa a la luz de
la obra de Max Aub?: narrador no lineal, dibujante heterónimo, editor
extendido, dramaturgo comprometido con causas libertarias, gestor
cultural. El programa 2020 está tejido desde la conciencia de la gran
abundancia de conocimiento que es producida en el cruce de umbrales
disciplinares, de manera que bajo las restricciones impuestas por
la pandemia global, abordamos, además, la faceta docente, lúdica e
investigadora de Max Aub y el elemental vínculo entre teoría y práctica.

CONTACTO:
catedra.maxaub@gmail.com
http://culturaunam.mx/catedramaxaub/
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Actividades presenciales

2020

Pioneras Electrónicas |
Tornamesismo experimental

From the other Side, Fragment
7 de marzo al 19 de abril | FICUNAM
Instalación de Chantal Akerman, curadora Claire Atherton
MUAC

Hacia la reimaginación de la electrónica
8 de febrero de 2020
Concierto con Shiva Feshareki y Leslie García

Colaboración con FICUNAM y la Cátedra Ingmar Bergman.

Casa del Lago UNAM
En colaboración con Casa del Lago UNAM y
Programa Arte, Ciencia y Tecnología (ACT).

From the Other Side, Fragment (2003) fue una versión
simplificada de la videoinstalación concebida un año
antes para Documenta 11 en Kassel. El punto de partida de esta videoinstalación es el documental Del otro
lado, una pieza pensada para proyectarse en salas de
cine. Akerman lo filmó en dos ciudades fronterizas:
Agua Prieta, Sonora, y Douglas, Arizona. La primera
parte de la videoinstalación muestra un monitor que
transmite la última secuencia de este documental:
imágenes de la patrulla fronteriza y un travelling en
una carretera que va hacia Los Ángeles. La voz en
off de Akerman cuenta la historia de una inmigrante
mexicana desaparecida. La segunda parte es el registro de la acción que la cineasta desarrolló para Documenta 11. Esta acción consistió en proyectar, durante
una noche en una pantalla gigante situada entre dos
montañas (mexicana y estadounidense), el final del
documental Del otro lado. Akerman situó la pantalla
en el espacio original donde se desarrolló el filme. Las
imágenes se desvanecen y desaparecen cuando comienza a amanecer.

Publicación posterior del disco Electronic Oscillations de Shiva
Feshareki y Leslie García*

*

Inauguración de la serie Pioneras electrónicas con la
aclamada tornamesista británico-iraní Shiva Feshareki. La serie pretende rescatar el trabajo pionero de
artistas sonoras que experimentaron en épocas tempranas con tecnologías musicales múltiples, y cuyo
legado en el ámbito de la música contemporánea resulta fundamental para muchas de las prácticas que
hoy en día tienen lugar en el arte sonoro, la música
electrónica, la electroacústica y los experimentalismos sonoros.
La obra de Feshareki se ubica en la intersección entre la música electrónica, la improvisación libre,
la composición clásica y el tornamesismo experimental. El concierto se dividió en dos partes: primero un
live set a partir de su último álbum, New Forms (Resist,
2019), reimaginado específicamente para la audiencia
de esta ciudad, y segundo un homenaje a la obra de
tres compositoras con quienes guarda una gran afinidad como artista, compositora y estudiosa de la música: Daphne Ohram, Éliane Radigue y Pauline Oliveros.
La artista mexicana Leslie García la acompañó en una
improvisación conjunta durante una parte del set. Uno
de los objetivos de la serie Pioneras electrónicas es establecer un diálogo entre artistas mujeres de la electrónica en nuestros días, dando pie a colaboraciones entre
integrantes de distintas generaciones y disciplinas experimentales alrededor de México y el resto del mundo.
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Actividades en el
Aleph Festival de
Arte y Ciencia
Laboratorio Rizosférico y
Ritual de compostaje
Taller y presentación con Colectivo
Electrobiota

23 y 30 de mayo y 2 de junio de 2020
Taller por zoom y Google Classroom,
presentación por Facebook live

El Colectivo Electrobiota llevó a cabo en el marco del
Festival El Aleph el taller Laboratorio Rizosférico: otros
diálogos interespecie desde la inmunidad solidaria. A
través de la aplicación de una metodología experimental y transdisciplinar que vinculó creación y educación
artística con otros saberes, el taller se enfocó en investigar la idea de diálogos interespecie, es decir, aquellos
diálogos que desde nuestra condición de humanos podemos entablar con las especies con quienes cohabitamos. A partir de detectar la importancia de llevar a
cabo este tipo de diálogos en nuestro espacio de confinamiento con los animales de compañía y las plantas,
el taller llevó a los participantes a cruzar hacia saberes
provenientes de los campos de la ecología de los suelos, la biointeractividad y las artes electrónicas. A través
de la creación de una plataforma de intercambio de saberes, de pensamiento-creación colectivo desarrollada
por Electrobiota y la generación de herramientas de código y software abierto, el público participante formó
parte de un laboratorio en donde distintos experimentos los aproximaron al estudio y reflexión acerca de la
naturaleza y el medio ambiente.
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En las dos sesiones que comprendió el taller, se llevaron a cabo una serie de prácticas básicas de electrónica analógica en donde los participantes adquirieron
conocimientos que les permitirán construir un biosensor para crear sistemas simples de riego y así hacer
latentes los procesos invisibles de nuestras especies
compañeras, a partir de experimentación con la luz y
el sonido. Conscientes de que junto con las especies
animales y vegetales formamos parte de esta capa
vulnerable del planeta llamada rizósfera, el segundo
módulo propuso encontrar una forma de sensorialidad terrestre a partir de una introducción básica del
conocimiento del lombricompostaje y la electrónica
digital para así conocer un poco más acerca de la
ecología de los suelos, visibilizando los múltiples procesos sutiles de quienes habitan y transforman dicho
espacio. El taller concluyó con una sesión abierta al
público en la que se realizó un ritual de compostaje en
donde el propio acto de compostar se convirtió en el
espacio de conformación de un abono colectivo, con
participación de personas en distintas latitudes, en un
performance audiovisual online, entretejido en vivo
por el artista Jaime Munguía.

límites actuales? Quizá las relaciones entre el arte y
la ciencia nos ayuden a comprender un poco más de
las matemáticas de nuestro tiempo y su relación con
lo vivo. Gabriela Frías y Mariana Benítez conversaron
acerca del papel que el saber matemático juega en las
dinámicas del pensamiento científico del presente y
su relación con otros saberes, específicamente con la
biología. Moderado por Tania Aedo.

Existencias por inventar,
corporalidad y modos de vida
post Covid19

Conversación con Ana María Martínez de la
Escalera y Marie Bardet
29 de mayo de 2020
Transmisión en sitio web del Aleph y Facebook Live

En esta conversación entre las filósofas Ana María
Martínez de la Escalera (URY-MEX) y Marie Bardet
(FRA-ARG) preguntaron en el contexto de confinamiento debido a la pandemia, por la corporalidad, problema que habita en el corazón del corpus de ambas
autoras, y las formas posibles de hacer presencia en
un mundo por ocurrir como el que se presentará después del acontecimiento que atravesamos.
Una colaboración entre la Cátedra Max Aub y
el Seminario Internacional de Arte y Tecnología, organizado por el Taller de Investigación en Arte y Tecnología del Centro Multimedia del CENART, Secretaría de
Cultura.

Biomatemáticas:
Las matemáticas de la vida

Conversación con Gabriela Frías y Mariana
Benítez
24 de mayo de 2020
Transmisión en sitio web del Aleph y Facebook Live

¿Qué son las biomatemáticas? ¿Cómo son las matemáticas que permiten al conocimiento transitar entre los distintos niveles de organización de lo vivo?,
¿cuáles son sus conversaciones, sus conflictos y sus
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Textualidades en contingencia:
Escritura en vivo

der las afinidades de una de las partes sino más bien
en iniciar un vaivén de reacciones afectivas fue parte
central de esta interconexión a distancia. El pensar al
lenguaje como una entidad que se expande y adopta
diversas formas me pareció un acto sumamente interesante, sobre todo viendo de cara a las herramientas
de comunicación que nos rodean y cómo las manipulamos cuando nuestrxs cuerpxs no pueden tocarse. Fue
una experiencia extracorpórea en donde nuestras interfases y dispositivos sirvieron para abrir un portal que
nos llevó a un estado de creación donde, apoyadas por
la música de Concepción Huerta, logramos crear un espacio-pantalla suspendido en el tiempo. La idea de un
jam de escritura, desde la amplitud de formatos, es un
espacio poderoso donde la disrupción de la verticalidad
es esencial para su existencia.

con Malén Denis y Minipixel*

23 de mayo de 2020
Transmisión por facebook live

Cuando doy clases de escritura hay una indicación que
cuesta particularmente a mis alumnxs: “No pensar en
el resultado”. En algún sentido, y luego de muchos años
de negarme yo misma, lo único que sé sobre escribir es
que es puro proceso, pura tensión, nada resuelto. Todo
en escribir es lanzar una jabalina y no saber en dónde
va a terminar, ese momento en el cual la lanza se suelta
de nuestras manos. Cuando me invitaron a este jam
de escritura y visuales, a este diálogo, no sabía exactamente a lo que me estaba entregando. Para mi sorpresa, no solo confirmó la importancia del procedimiento,
sino del diálogo. Usamos la tecnología disponible, no
solo para mostrar nuestros escritorios, el momento
donde se gesta una idea, las palabras que se borran,
los intentos; sino también para conectarnos, discutir
las jerarquías verticales. Trabajar con Doreen fue dialogar, que sus imágenes se volvieran mis palabras y mis
palabras se volvieran sus imágenes y que no se supiera
dónde empieza una y dónde termina otra. Una intervención artística que tiene la potencia de la duda universal
del huevo-gallina. El jam de escritura en vivo confirmó
que hay cosas que son un eterno ida y vuelta, que hay
cosas que solo suceden en sentido horizontal, que la
magia solo nace de la colaboración.

Doreen Ríos

Textualidades en contingencia:
Escritura viral, collage, copia y
recombinación
Taller con Vivian Abenshushan*

23 de mayo de 2020
Transmisión por facebook live
*
En colaboración con Casa del Lago y la Cátedra Carlos Fuentes de
Literatura Hispanoamericana.

Malén Denis

Este taller propuso maneras de reencontrarnos a través
de la escritura deliberadamente colectiva. A través del
remix, la copia, el montaje y la recombinación aprenderemos del virus y su dinámica replicante, en lugar de
temerle. Se presentaron ejemplos de escritura viral: cutup de Burroughs o las reescrituras de Verónica Gerber,
para reutilizarlas y crear collages instantáneos. Escribiendo a varias manos, se invitaba salir del repliegue
social para convertirnos en otra cosa, un animal múltiple, anónimo y mutante hecho de lenguaje.

El acto de colaborar a distancia se convierte en un espacio de hibridación afectiva en tanto que quienes habitan de cada lado de la pantalla reflejan sus fijaciones
a través de 0’s y 1’s. La colaboración con Malén fue un
acto improvisado de conversar sin mirarnos a los ojos
pero leyéndonos de a poco entre líneas e imágenes.
Transformar sus versos en imagen en movimiento en
tiempo real abrió un espacio complejo de intercambio
que no había experimentado antes. Sin duda el accionar y detonar a partir de un ciclo que no se limita a aten-
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SERIE
TEXTUALIDADES
EN CONTINGENCIA:
ESCRITURA EN VIVO
26 de junio, 28 de agosto, 25 de septiembre, 30 de octubre y 27
de noviembre de 2020
Transmisión por facebook live
#3: Marianne Teixido y Daniela Tarazona
#4: Verónica Gerber y Malitzin Cortes
#5: Olivia Jack y Gloria Susana Esquivel
#6: Martina Raponi y Gabriela Jauregui
#7: Flor de Fuego y Jimena González
En colaboración con Casa del Lago y la Cátedra Carlos Fuentes de
Literatura Hispanoamericana.

Textualidades en contingencia es un ciclo de textualidades y literaturas contemporáneas: diálogo con
diversas dimensiones tecnológicas que permiten
pensar la palabra, sintaxis, escritura y legibilidad, así
como a sus agentes participantes, desde múltiples
perspectivas. Con talleres, piezas comisionadas,
colaboraciones en vivo y otras actividades, esta colaboración interinstitucional pondrá a dialogar nociones como reescritura literaria, apropiación, montaje,
conceptualismos, concretismos y otras estrategias y
programas literarios que, revisados en nuestro contexto contemporáneo, involucran al texto del código
y al texto literario con otros lenguajes (visuales, sonoros, digitales y móviles), y van mutando (a partir de su
disposición y manipulación) nuestro entendimiento
de la página, la pantalla y el libro, artefactos siempre
en desarrollo.
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Dos autoras, cada una especialista en distintos manejos de la textualidad, se encuentran en un
jam de escritura texto-código en vivo bajo un tema en
común. Pantallas compartidas con los usuarios, los
resultados, los procesos y las variantes de sus escrituras comparten un mismo tiempo de acción y, para
nosotros, de lectura.

Seminario-taller Textualidad en
contingencia: azar, combinatoria,
cifra y juego
Impartido por Tania Aedo, con invitados
Efraín Rozas, Gabriela Frías, Irene
Dubrovski y Juan Pablo Anaya.

25 de junio al 1 de octubre de 2020
Sesiones por Zoom y Google Classroom

En la primera sesión del seminario nos presentamos
mostrando a la cámara un pequeño contenedor, un
objeto encontrado que cada quien eligió desde su
lugar de confinamiento para que nos acompañase
durante las ocho sesiones. Las cajitas digitales que
hoy habitan en el diseño del micrositio que guardará
y compartirá con el público los procesos del grupo,
contienen objetos heterogéneos: referencias, obras,
imágenes, ejercicios, proyectos, bots e ideas recolectadas a lo largo de los dos meses que duraron nuestros encuentros. Haciendo referencia al texto de Ursula K. Le Guin “The Carrier Bag Theory”1, en donde
la escritora propone una teoría literaria basada a su
vez en una teoría de la evolución que nos lleva a inclinarnos hacia la idea de que fue ese simple objeto

Lorem ipsum dolor

consectetur adipiscing elit
Aliquam ut libero magna

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam
ut libero magna. Sed vestibulum elit at venenatis egestas.
Aliquam felis nunc, euismod vitae lectus non, pulvinar aliquam
augue. Morbi sed vulputate elit. Vestibulum non elementum neque.
Proin vitae nunc ut felis posuere mollis elementum sit amet
justo. Donec sollicitudin, urna sed maximus ultricies, justo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

-una bolsita, un contenedor- que nos permitió guardar y transportar semillas, plantas, piedras, cuentos,
agua, grasa, lo que convirtió en humanos a nuestros
ancestros homínidos. En contra de la idea de que fue
el instrumento que golpea o que atraviesa hasta la
profundidad pieles peludas, que tantas historias de
héroes nos ha legado.
El seminario hurgó en las nociones de contingencia, azar, combinatoria, cifra y juego que han acompañado al hacer poético cruzando disciplinas constantemente y que la aparición de la tecnología digital hizo
tan evidente. El cálculo está por todos lados y en todos
los tiempos, desde el cómputo de las estrellas llevado
a cabo por los más antiguos de la especie, que no solo
tenía un carácter predictivo utilitario sino muchas otras
funciones a las que bien podríamos llamar poéticas,
hasta el azar en obras tan antiguas como el I-Ching y
tan contemporáneas como las de Pauline Oliveros. Y
qué decir del juego, quizá el más estudiado de nuestros
conceptos-anzuelo. Las nociones Oulipianas de traba y
potencia ocupan un lugar importante en nuestros contenedores, nos conectaron con el presente operando
un desplazamiento fundamental en la mitología de la
creación heredada del romanticismo que presenta a la
imaginación como una competencia subjetiva próxima a la inspiración, así la restricción como portadora
de potencialidad más que reprimir a la imaginación, la
activa y la libera2 haciéndonos mirar procedimientos
escondidos en el fondo del lenguaje a los que no tendríamos acceso de otra forma.
15 participantes en el seminario entregaron
un proyecto final, y se creó un micrositio para exhibir
los proyectos:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

ligula dignissim est, non tempus magna nibh id purus. Nullam a

www.culturaunam.mx/catedramaxaub/textualidadencontingencia

venenatis tellus, a pulvinar erat. Aenean sit amet tincidunt
diam, vitae ullamcorper odio. Nulla facilisi. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla ullamcorper sit amet
eros ac molestie. Praesent egestas lacus ligula, non condimentum
dui lobortis sit amet. Sed turpis libero, ultricies sit amet

2
SALCEDA, Hermes, Oulipo, Atlas de literatura potencial, 1: Ideas
potentes, La Rioja, Pepitas de calabaza ed, 2016, 279 p.

pulvinar quis, finibus sed elit.

1
Le GUIN, Ursula K, Dancing at the End of the World, New York,
Groove Press, 1989, 306 p.
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Concurso Nacional de Radio
Teatro Max Aub

nacionalidades estaban fusionadas en su biografía).
Con todo y su proximidad temporal-conceptual a la literatura potencial de la época, las exploraciones de un
Michel Butor o la Rayuela cortazariana, encontramos
aquí un argumento transparente y directo, que si bien
posee sus pliegues y misterios, toma distancia de la
estética metanarrativa de la Noveau Román y sus expresiones sofisticadas. Si ahí como se decía: “el verdadero protagonista es el lenguaje” acá el protagonista
está ausente y fragmentado en 108 testimonios que
pueden ser una misiva o un epitafio. Juego de Cartas
se deja leer jugar con soltura por cualquiera. Es una
obra tan vanguardista y experimental como accesible
y popular. Otra manifestación de su naturaleza dual.
La audacia literaria y editorial de Max Aub resonaba
con la ola Noveau Román; pero desde una apropiación singular y que casi toma distancia paródica.
La puesta en escena intermedial implicó
proyectar sobre pantalla animaciones de una selección previa de cartas, un total de 38 adecuado a un
espectáculo de 50 minutos. El contenido epistolar se
produjo con dramatización y ambientación sonora
pregrabada, mientras que la acción performativa en
vivo fue realizada por un grupo de expresión corporal
que codificaban con gestos y movimientos las emociones, actitudes o eventos contenidos en el texto de
cada misiva. La secuencia de las cartas la determinaron cinco minutos personas asistentes al Foro del Dinosaurio en el Museo Universitario del Chopo quienes
recibieron al azar tarjetas magnéticas con la imagen
de una de las 38 barajas y activaron en un lector de
las tarjetas, procedimiento que conformó la lista de
reproducción.
Un equipo de cuatro jóvenes coders visuales
coordinadas por la artista multimedia Malítzin Cortés
crearon las animaciones de las que ella misma realizó una parte. La Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM bajo la coreografía de Evoé
Sotelo, interactuaron con movimientos corporales
con las imágenes móviles en la pantalla acentuada

Cierre de convocatoria: junio de 2020
En colaboración con Radio UNAM y Teatro UNAM.

Ganadores
Categoría universitaria:
La epifanía de Jean Paul Sartré, de David Alexir
Ledesma Feregrino
Categoría profesional:
Guardines, de Jarayn Eligio Sánchez
Menciones honoríficas
Categoría universitaria:
Invierno, de Alexis Mata Ronzón
Categoría profesional:
Ajenidad, de Silvia Alejandra Peláez Polo y
La ruta, de Tania Ángeles Begún

Juego de cartas virtual
Septiembre de 2020 en adelante
www.culturaunam.mx/catedramaxaub/juegodecartas

Desde su publicación original en 1964, Juego de Cartas era ya una pieza de literatura extendida y no lineal
que proponía una lectura performativa e interactiva.
Es a cabalidad un juego de palabras y sentidos en los
que aparece el heterónimo Jusep Torres Campalans
personaje creado por el propio Max Aub, aportando
el lenguaje gráfico de las cartas que son el anverso
de las epístolas, en el que, además, fusiona los palos
de la baraja española y francesa (tal y como ambas
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Seminario Reescrituras
Tecnológicas en México

con juegos de iluminación. Mediante previa convocatoria abierta 19 mujeres y hombres grabaron en Radio
UNAM diferentes interpretaciones de los personajes.
Participaron además voces reconocidas de la emisora como Juan Stack, Margarita Castillo, María Sandoval, Jesús Ruiz Montaño e invitados especiales como
Federica Armendáriz, Carlos Álvarez e Iván Gonzalez.
Con Oscar Peralta y Michel Arandia realizamos la
producción y ambientación sonora correspondientes
a las 38 animaciones y de 22 cartas más que completaron la materia de la siguiente etapa del proceso
transmedia: la radio.
De Enero a Marzo de 2020, Radio UNAM
transmitió con rúbrica y créditos añadidos, 60 cartas sonorizadas, 20 por mes, insertas en su pauta de
promocionales y cápsulas, bajo diversas secuencias
y en diversos horarios compuesta de pequeños episodios de 90 segundos en promedio a manera de una
radionovela granular. La escucha para el auditorio fue
aleatoria. Posteriormente las sesenta miniaturas se
alojaron en el podcast de Radio UNAM.
El presente juego virtual interactivo incorpora
la totalidad de las 108 cartas al que se le añadieron 20
cartas más que solo contienen una pista sonora para
que la persona realice su interpretación en voz alta
mientras lee el texto en pantalla a manera de “carta
karaoke”. Las 28 cartas restantes son las cartas originales de la edición impresa sin animación ni sonido.

22 de septiembre 2020 al 2 de marzo 2021
En colaboración con Casa del Lago y Programa Arte, Ciencia y
Tecnología (ACT).
Curaduría por Nadia Cortes. Las sesiones de 2020 contaron con
la participación de Yásnaya Elena Aguilar Gil, La Jes, Griselda
Sánchez, Mónica Nepote, Nadia Cortés, Lilia Héber Pérez Díaz y
Tajëëw Díaz.

En este seminario proponemos repensar las tecnologías desde las experiencias, resistencias y reescrituras no hegemónicas de otrxs cuerpxs y comunidades,
así como poner en marcha aproximaciones decoloniales, interseccionales, comunitarias, feministas y
propiciar acercamientos a otras maneras de habitar
la tecnología. Para ello, partiremos de la noción de reescritura tecnológica, cuyo alcance va más allá de la
apropiación tecnológica como uso, modificación y/o
reorientación de las tecnologías. La reescrituras tecnológicas implican volver a escribir los valores tácitos
de las tecnologías, y comprender la agencia que tenemos y nos implica en el proceso de incorporación y
concretización de una tecnología en nuestros contextos. ¿Cómo nos escriben las tecnologías y qué lugar
ocupamos en dicho proceso?
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ACTIVIDADES EN
POESÍA EN VOZ
ALTA
Performance ‘Lejos de
D-Atlantis (a-choir-ium)’
Sábado 7 de noviembre de 2020

Un poema sónico y gestual con la intervención de la
audiencia. El poema describe dos entornos ficticios
que Martina ha desarrollado por medio de su investigación especulativa en curso sobre noise y sordera
desde la perspectiva de una CODA (Child of deaf adult
/ Hijo de adulto sordo).

Taller ‘Futuros a través de
objetos sónicos / objetos
sónicos a través de futuros’
Domingo 8 de noviembre de 2020

En colaboración con Casa del Lago.
Un taller para reescribir historias de objetos sónicos e
imaginar un nuevo futuro para ellos. Un objeto sónico, en
el ámbito de este taller, es un objeto que suena, habla o
que puede ser escuchado. Un objeto sónico nos permite
sonar, hablar o escuchar, es una herramienta, un contenedor, una fuente, un fin, un gesto, un movimiento…
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Simposio Prototipos para
navegar un futuro contingente

estudiantes con el fin de motivar la especulación y el
trabajo transdisciplinarios y promover situaciones de
laboratorio en formatos híbridos virtuales/presenciales 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.

2 al 5 de diciembre de 2020
Transmisión en sitio web y facebook de la Cátedra Max Aub
Con: Bárbara Santos, Berenice Olmedo, Carlos Gershenson, Cuitlahuac Moreno, Diego Gerard, Federico Pérez Villoro, Juan Pablo
de la Vega, Lilian Chel Guerrero, María Antonia González Valerio,
Marta de Menezes, Martina Raponi, Miguel Alcubierre, Nora N.
Kahn, Paloma Oliveira, Rejane Cantoni, Rob La Frenais, Tania Aedo
y Tomás Saraceno.

Conversaciones
Rob La Frenais + Tomás Saraceno
Aerocene - Pacha: la cabeza en las nubes y los pies en la Tierra

Coordinado por Juan Pablo de la Vega, Rejane Cantoni y Tania
Aedo.

Bárbara Santos + Lilian Chel Guerrero + Tania Aedo
Annona, Caimito, Karayurú, Mothoka, Xawara y otras plantas,
minerales, astros

La Cátedra Extraordinaria Max Aub terminó el año
con este evento de cuatro días que reunió personajes que destacan en los campos del arte, la ciencia, la
filosofía, y la curaduría. Una serie de conversaciones
enfocadas en la función del prototipo como laboratorio transdisciplinario para 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. Pondremos en cuestión la
idea de innovación entendida como fuente de progreso lineal-ascendente; abrevaremos de los saberes críticos emergidos de las relaciones entre arte, ciencia
y tecnología que se nos presentan como un enorme
repositorio de advertencias y recursos en relación con
la presente contingencia y las que sin duda nos encontraremos en el futuro cercano.

Carlos Gershenson + Juan Pablo de la Vega Castañeda +
Rob La Frenais
Complejidad, cuidado y movilidad
Federico Pérez Villoro + Nora N. Khan
moderado por Diego Gerard
Al margen de la mirada algorítmica: reconocimiento facial y
herramientas anti vigilancia
Martina Raponi + Paloma Oliveira
Desplegar ruinas
Berenice Olmedo + Cuitlahuac Moreno
Antropotécnica y prostética: exploraciones sobre las
discapacidades del concepto de cuerpo
Maria Antonia González Valerio + Marta de Menezes
Prototipos o de la imposibilidad de saber previamente cómo
producir comunidades de saber. Un estudio de caso en el cruce de
arte, ciencia y filosofía

Preguntar por los prototipos, entendidos como primeras versiones, siempre provisionales, de proyectos a
desarrollar, nos llevará 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. Esta serie de conversaciones
son la antesala de un proyecto de experimentación y
producción de prototipos que será dirigido a jóvenes

Miguel Alcubierre + Rejane Cantoni
Simulación, cambios de paradigma y próximos umbrales en el
conocimiento del universo físico
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