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Entre las múltiples lecciones con que la presente contingencia nos
ha enfrentado está la necesidad de valorar y cultivar la enorme
importancia de los vínculos entre saberes. Hacer y pensar también
separados por la modernidad a través, entre otras, de la trampa de
la idea de progreso como un proceso lineal y ascendente. Quizá,
como anota el filósofo Gilbert Simondon1, una de las fracturas que
más ha influido en contribuir a las causas del momento desastroso
en que nos encontramos y las contingencias que podemos prever en
el futuro cercano, ha sido la separación sistemática entre humanos
y máquinas a través del desconocimiento de la naturaleza de estas
últimas y la creación de cajas negras a las que difícilmente tenemos
acceso, una grieta que da lugar, entre otras consecuencias, a la
separación entre arte, tecnología y ciencia. Si escuchamos a la hoy
tan vulnerable memoria de las prácticas generadas en los cruces
entre arte, tecnología y ciencia, encontraremos además de una
abundancia de conocimiento útil, saberes y recursos críticos para
navegar los futuros contingentes que sin duda nos esperan, así como
un repositorio amplísimo de advertencias respecto a los problemas
de nuestro tiempo: la mutación climática; la pérdida de la privacidad;
el control exacerbado de las personas; las brechas tecnológicas; la
homogeneización de las relaciones y la experiencia humanas a través
de las interfaces; la separación naturaleza/cultura; el enorme abismo
entre especies en donde el ser humano se considera la cúspide de
la evolución, con derecho a extraer y depredar a sus coterráneos
no humanos, en fin, la lista como sabemos es muy larga. Poner en
cuestión la idea de innovación tecnológica entendida como progreso
lineal dependiente de la obsolescencia programada y el lucro a través
del consumo no consensuado de datos; cuestionar también la noción
de aprendizaje como absorción ilimitada de información en la que se
privilegia el saber qué sobre el saber cómo; buscar contribuir a la cocreación entre saberes y disciplinas; motivar la comprensión de las
máquinas -más allá de las digitales- y sabernos capaces de ser no
solo consumidores-usuarios de tecnologías sino agentes activos en
su invención y re-escritura, saber que de cualquier modo lo somos con
nuestros hábitos, conscientes o no, sin duda contribuirá a un mejor
entendimiento entre habitantes de saberes y mundos diferentes y
situados.
1 “La mayor causa de alienación en el mundo contemporáneo reside en el desconocimiento de la máquina, y no es una
alienación causada por la máquina, sino por el no-conocimiento de su naturaleza y su esencia”. SIMONDON, Gilbert, El
modo de existencia de los objetos técnicos, Ciudad de Buenos Aires, Prometeo Libros, 2007, 278 p.
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LABORATORIO-TALLER |
PROTOTIPOS PARA NAVEGAR
UN FUTURO CONTINGENTE
22 de mayo al 18 de septiembre 2021 | En línea
Sesiones semanales los sábados | 11:00 a 13:00 hrs
Tutores programa 2021: Andrea Chapela, Andrea Valencia, 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.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LA CÁTEDRA MAX AUB

Este taller teórico-práctico de 14 sesiones explora la función del
prototipo como laboratorio transdisciplinario. Promueve situaciones
de laboratorio que permitan la formación de equipos de co-creación,
aplicando prácticas utilizadas por artistas, especialistas en otros
campos de conocimiento e innovadores. 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.
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SEMINARIO-TALLER |
ESCRITURA CIFI:
LA DIMENSIÓN MAQUÍNICA DEL LENGUAJE,
LA DISPUTA CONTRA SUS BINARISMOS
Y SU APERTURA A LO NO-HUMANO
14 de octubre de 2021 al 17 de marzo de 2022 | En línea
Sesiones quincenales los jueves | 17:30 a 20:30 hrs
Imparten: Juan Pablo Anaya, Julieta Benedetto, Tania Aedo
Tutores invitados: Olivia Teroba y Óscar Santillán
En colaboración con Aparato Cifi.
El seminario-taller tiene una duración de 10 sesiones quincenales y
buscará estudiar, escribir y experimentar en relación a los siguientes
temas: 1) Siguiendo las propuestas de escritura del grupo de
experimentación literaria OuLiPo, planearemos una concepción
del lenguaje alfabético como máquina. 2) A partir de las disputas
desatadas por la novela, La mano izquierda de la oscuridad, de Ursula
K. Le Guin, buscaremos establecer una disputa contra los binarismos
(masculino-femenino) al interior del lenguaje. Finalmente, 3) mediante
una lectura cuidadosa de la novela Solaris, de Stanislaw Lem,
trataremos de pensar la apertura del lenguaje hacia una dimensión
no-humana.
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PODCAST
PROTOTIPOS PARA NAVEGAR
Mayo a diciembre 2021
Disponible en: https://cultura.unam.mx/podcast/prototipos-para-navegar/

Desde los cruces con arte, tecnología y ciencia, conversamos con
personajes de diversos campos sobre qué contingencias se vislumbran
a futuro y qué podemos hacer para enfrentarlas. Esta serie de podcasts
acompaña al programa de formación “Prototipos para navegar un futuro
contingente” que reúne 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?
• Episodio 1: Criptomonedas y futuros económicos
Ricardo Mansilla en conversación con Tania Aedo
Lanzamiento 23 de abril
El primer capítulo del podcast Prototipos para navegar
reflexiona acerca de los futuros económicos y criptomonedas
a través de algunas reflexiones: ¿cuáles son las posibles
contingencias que pudiesen acontecer en el ámbito de la
economía, y cuáles podrían ser las alternativas para mitigarlas?.
En esta primera entrega, la anfitriona Tania Aedo conversa con
el especialista Ricardo Mansilla, doctor en matemáticas, máster
en economía, y especialista en la complejidad entre tecnologías
digitales y sistemas económicos, quien trabaja actualmente en
el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades en la UNAM.
• Episodio 2: Arte con partículas aceleradas, simetría CPT y el
principio holográfico
Mónica Bello y Alberto Güijosa en conversación con Tania Aedo
Lanzamiento 18 de junio
En este segundo capítulo del podcast Prototipos para navegar
dialogamos con la reconocida curadora Mónica Bello, quien
es ahora curadora y directora de Artes en el CERN. También
tendremos a Alberto Güijosa del Instituto de Ciencias Nucleares
de la UNAM para elaborar los conceptos de la simetría CPT y el
principio holográfico.

• Episodio 3: Cómputo Ancestral. Khipu: un artefacto de la era
de la información andina
Oscar Santillán en conversación con Tania Aedo
Lanzamiento 13 de agosto

• Episodio 5: ¿A dónde vamos a caminar? No hay futuro.
Hay aquí y ahora
Con Arte a 360 Grados / Tequiocalco
Lanzamiento 3 de diciembre

En este tercer capítulo en la serie Prototipos para Navegar,
invitamos el artista y cibernetista Oscar Santillán a conversar
acerca de la importancia de volver a tejer parentescos con
los saberes ancestrales, a todo aquello previo a la cultura
de consumo y extracción que nos ha traído al desastre en el
que estamos y también tejer de otra forma nuestra relación
con lo no humano. Exploramos, entre otros proyectos suyos,
su investigación sobre el Khipu, este dispositivo tecnológico
ancestral andino de memoria, de escritura, de cálculo,
de encriptamiento, que comienza a ser descifrado en el
occidente y que las culturas actuales estamos comenzando a
comprender.

Para el quinto episodio de Prototipos para navegar,
presentamos una edición especial realizada por Arte a 360
Grados / Tequiocalco: ¿A dónde vamos a caminar? No hay
mañana. Hay Aquí y ahora. Nos preguntamos ¿Qué puede
esperar de nosotros el futuro? ¿Para qué somos llamados
mañana? ¿Tlen to-chihua axan?

• Episodio 4: Fixperts y prototipos de futuros
Diego Ramos en conversación con Tania Aedo y proyectos de
los estudiantes del Lab-taller prototipos para navegar un futuro
contingente
Lanzamiento 22 de octubre
El capítulo número cuatro en la serie Prototipos para Navegar,
está entrelazado directamente con el Laboratorio-taller del
mismo nombre. Invitamos a uno de los tutores que formó parte
del programa del taller, Diego Ramos, diseñador y miembro
de la red de Fixperts. Diego nos cuenta de los principios y la
metodología de este gran programa que ha dado una vuelta
fundamental al pensamiento y educación en diseño. Está
acompañado con una muestra de algunos proyectos en
desarrollo y llevado hacía una exploración sonora realizada
por el grupo de estudiantes del Laboratorio-taller que se llevó a
cabo de mayo a septiembre de 2021.
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EL ALEPH
FESTIVAL DE ARTE Y CIENCIA:
FRONTERAS DE LA MEDICINA
• Conversación | La microbiota: especulaciones sobre el
interior desde los cruces entre ciencia y arte
Con Bárbara Santos, Lilian Chel Guerrero y Laura Espinosa
Asuar, moderado por Tania Aedo.
Viernes 21 de mayo | 14:00 hrs | En línea
En esta conversación abordamos el tema de las colonias de
microorganismos que habitan en nuestro interior y con las que
sostenemos relaciones simbióticas que la ciencia comienza
a estudiar y comprender, ¿qué es lo que se especula desde el
arte y otras formas de saber y de indagar?, ¿cuáles son hoy los
límites de ese conocimiento y sus posibilidades en el futuro?
• Textualidades en contingencia | Escritura en vivo
Nika Milano y Claudina Domingo, moderado por Cinthya García
Leyva
21 de mayo 2021 · En línea
Con Nika Milano y Claudina Domingo, moderado por Cinthya
García Leyva
Realizado en colaboración con Casa de Lago UNAM y la
Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana.
Esta propuesta se inauguró el año pasado durante El Aleph. Su
objetivo es explorar formas de habitar la pantalla a través de la
escritura en vivo, ya sea con código informático: generador de
comportamientos, imágenes y sonidos, o bien con texto, que
articula poesía, narración, experimento. El ciclo junta duplas
de artistas, desde la intimidad de sus espacios de creación;
hoy además espacios de confinamiento, donde comparten
improvisaciones a cuatro manos y dos pantallas, mes a mes,
coincidiendo con un público en el espacio virtual. El mismo
espacio a través del cual es mediado buena parte del día a día
durante la pandemia.

• Conversación | El cuerpo y sus conexiones más allá de la
materia
Con Beatriz Miranda Galarza, Conrado Tostado, Claudia Terroso
y Aniara Rodado, moderado por Tania Aedo
Sábado 22 de mayo | 16:00 hrs | En línea
Realizado en colaboración con 17, Instituto de Estudios
Críticos.
Beatriz Miranda Galarza (antropóloga), Conrado Tostado
(escritor), Claudia Terroso (artista y sanadora) y Aniara Rodado
(coreógrafa y curadora) dialogan acerca de experiencias de
curación y concepciones de corporalidad, de experiencia y
de fenómenos que no son comprensibles en términos de
un conocimiento normado convencional y no responden a
una causalidad explicable, es decir, se encuentran fuera del
límite del conocimiento médico. Si el pensamiento crítico y el
conocimiento nos conminan a poner en cuestión la idea de
progreso y sus devastadoras consecuencias ¿desde dónde
habremos de partir para pensar la sanación?

Conferencia performática | Proyecto Intersexual
Con Adiós Al Futuro, presentado por Tania Aedo.
Viernes 28 de mayo 2021 | 17:30 hrs | En línea
Proyecto Intersexual es una propuesta de investigación y
creación artística, que surgió en 2015 como iniciativa de la
artista intersex “Adiós al futuro” en colaboración con artistas,
activistas e investigadores. A través de distintos medios el
proyecto busca compartir la experiencia intersexual desde
una óptica que propone un pensamiento crítico y estético que
abra la posibilidad de repensar los paradigmas que cierran las
posibilidades humanas en categorías que limitan y violentan
la existencia. En esta conferencia performática, puesta en
cámara, desde su estudio Adiós al Futuro, compartirá trazos
de una experiencia de vida que sucede en el lugar liminal
y medicalizado de la intersexualidad, paradójicamente un
fenómeno que es al mismo tiempo clasificado como urgencia y
muy poco investigado.

Conversación | Matemáticas en nuestro interior
Con Marco Arieli Herrera, en conversación con Tania Aedo
Jueves 27 de mayo 2021 | 16:00 hrs | En línea
El matemático Herrera, quien trabaja en el Laboratorio de
Fisiología y Sistemas de la Facultad de Ciencias de la UNAM,
se pregunta qué nos enseñan las biomatemáticas sobre los
procesos que pertenecen a diversos niveles de organización
en el interior del cuerpo: el sistema nervioso y el sistema
inmune. ¿Cómo son las matemáticas que estudian y crean
modelos para las neurociencias (pulsos eléctricos, conexiones
sinápticas entre neuronas, patrones de actividad en tejidos), o
también, las que se enfocan en aquellos otros procesos que
suceden durante la infección o en el sistema inmune? Estas
y otras cuestiones son los detonantes para comprender las
matemáticas que tenemos en nuestro interior.

Imagen del libro Curación como tecnología, página 30 y 31,“La ortiga de espina es una planta curativa que se da en distintas regiones del
país desde los Andes hasta el Amazonas bajo el nombre de pringamosa. Sus bellos urticantes son la esencia de la vida de los ancestros.”
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TEXTUALIDADES
EN CONTINGENCIA
Este ciclo está realizado en colaboración con Casa de Lago UNAM
y la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana. Se
inauguró el año pasado durante El Aleph. Su objetivo es explorar
formas de habitar la pantalla a través de la escritura en vivo, ya sea
con código informático: generador de comportamientos, imágenes y
sonidos, o bien con texto, que articula poesía, narración, experimento.
El ciclo junta duplas de artistas, desde la intimidad de sus espacios de
creación; hoy además espacios de confinamiento, donde comparten
improvisaciones a cuatro manos y dos pantallas, mes a mes,
coincidiendo con un público en el espacio virtual. El mismo espacio
a través del cual es mediado buena parte del día a día durante la
pandemia.
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.
Desde el contexto tecnológico contemporáneo que involucra el
texto del código y el texto literario con otros lenguajes (visuales,
sonoros, digitales y móviles), reflexionamos sobre la reescritura, la
apropiación, el montaje, los conceptualismos, los concretismos y
las otras estrategias que van mutando (a partir de su disposición y
manipulación) nuestro entendimiento de la página, la pantalla y el
libro, artefactos siempre en desarrollo.
• Textualidades en contingencia: revisiones y hallazgos a un
año de lenguajes compartidos en la pantalla
Con Cinthya García Leyva, Tania Aedo y Alexandra Saavedra
Galindo
Viernes 19 de marzo 2021 | 16:00 hrs | En línea
¿De qué maneras podemos habitar la pantalla a través de la
escritura en vivo, ya sea como código informático generador
de comportamientos, imágenes y sonidos, o bien como texto
poético, narrativo o experimental? Seis duplas de artistas,
desde la intimidad de sus espacios de creación, hoy además

espacios de confinamiento, compartieron improvisaciones
a cuatro manos y dos pantallas, mes a mes, coincidiendo
con un público en el espacio virtual, a través del cual fue
mediado buena parte del día a día durante 2020. ¿Cómo fue
esta experiencia?, ¿qué resultó de estas obras colaborativas?,
¿qué hilos poéticos, visuales, narrativos, sonoros tendieron en
vivo para tejer el año que comienza?, ¿qué códigos usar para
continuar habitando el cristal líquido con textualidades en
contingencia?
• Textualidades en contingencia | Escritura en vivo
Con Fabiola Larios y Maricela Guerrero, moderado por Tania
Aedo
Viernes 23 de abril 2021 | 16:00 hrs | En línea
• Textualidades en contingencia | Escritura en vivo
Con Karla Zárate y Todas las anteriores, moderado por
Alexandra Saavedra
Viernes 25 de junio 2021| 16:00 hrs | En línea
• Textualidades en contingencia | Escritura en vivo
Con Elisa Díaz Castelo, Citlali Hernández y Lina Bautista
24 de Octubre 2021 | En línea
Realizado en el marco de Poesía en voz alta
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MATERIA ABIERTA |
NI APOCALIPSIS NI PARAÍSO
Programa del 17 de agosto al 18 de septiembre de 2021 | En línea
Más información en materiaabierta.com
Con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) en coordinación con CulturaUNAM, la Casa del Lago UNAM,
el Programa de Arte, Ciencia y Tecnologías (ACT) y la Cátedra Max
Aub en arte y tecnología. Esta edición es posible gracias al apoyo
adicional de KADIST, NORO, PEANA, Museo Tamayo y el departamento
de arte de la Universidad de Monterrey - UDEM.
Docentes: Brigitte Baptiste, María Buenaventura, Dawn Chan, Verónica
Gago, Juan López Intzín, Maximiliano Mamani, Luciana Parisi, JD
Pluecker, Sidarta Ribeiro, The Sensing Salon (Valentina Desideri y
Denise Ferreira da Silva).
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.
• Programa público
Sp’ijil O’tanil: epistemologías del corazón
Con Juan López Intzín
Jueves 26 de agosto | 11:00 hrs | En línea
Esta conferencia toma como punto de partida el término maya
tseltal Sp’ijil O’tanil, que nombra los conocimientos, saberes
y experiencias de vida que habitan el corazón y nos lleva a
explorar formas de existencia interconectadas entre sí que
se alimentan de la reciprocidad a través del Ch’ulel, uno de
los hilos conductores de lo que Juan López Intzín denomina
“epistemologías del corazón”.

• Simulation and Speculation: Art in a Post–Video Game World
Con Dawn Chan
Martes 31 de agosto | 11:00 hrs | En línea
Se explora una noción análoga de arte “post-videojuegos”:
expresiones artísticas que surgen después de (y contextualizadas
por) la explosiva popularidad de espacios digitales para la
construcción de mundos interactivos, a menudo con visiones
especulativas utópicas o distópicas. Tomando como punto de
partida las ideas y el trabajo de N. Katherine Hayles, Alexander
Galloway, Aubrey Anable, MacKenzie Wark y Miwon Kwon, esta
conferencia analizará las relaciones que se establecen entre el arte
contemporáneo y las formas en que los videojuegos amplifican
nociones en torno al expansionismo, la extracción de recursos, la
productividad, la conquista y la movilidad.
• Encuentro performático: El orden de las rosas
Con Maximiliano Mamani
Jueves 9 de septiembre | 11:00 hrs | En línea
En este encuentro performático Maximiliano Mamani llevará
a la audiencia por un recorrido desordenado a través distintas
plataformas virtuales, buscando desconfigurar la relación entre
el tiempo y el espacio entendida como una ficción, como un
filtro normativo que organiza la experiencia de los cuerpos con
su entorno.
• Critique and Machine Philosophy
Con Luciana Parisi
Miércoles 15 de septiembre | 15:00 hrs | En línea
El entrelazamiento moderno entre la tecnología y el
colonialismo se sostiene desde los principios recursivos
de la filosofía, que a su vez están presentes en la crítica
contemporánea sobre la automatización. Con el fin de desafiar
el supuesto metafísico de que el pensamiento precede
a la producción o que se genera en cooperación con las
máquinas, esta conferencia abordará la persistencia de la
“tesis de la transparencia” (Denise Ferreira da Silva), desde el
entendimiento de que el aprendizaje de máquina amplifica la
brutalidad del capital racial y los sesgos programados en la
sociedad, destacando la necesidad de recuperar los pilares
filosóficos de la ciencia de la computación teórica.

• Especular, intervenir, parar. Cuestiones de tiempo desde
claves feministas.
Con Verónica Gago
Viernes 17 de septiembre | 11:00 hrs | En línea
Esta conferencia abordará distintas versiones de tiempo
desde prácticas feministas: la huelga como una política
de intervención sobre el tiempo pasado de la explotación;
los reclamos contra el endeudamiento como un modo de
confrontar el embargo de tiempo a futuro; la intervención
callejera como el tiempo presente de lo cotidiano. A la vez,
estas tres perspectivas desordenan el tiempo lineal y se
entrelazan.
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ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE CÁTEDRAS EXTRAORDINARIAS
• Conversación | Escuelas prototipo: aprendizaje
transdisciplinario y confinamiento
Con Federico Pérez Villoro (director de Materia Abierta), Rejane
Cantoni (artista visual) y Tania Aedo.
Lunes 20 de septiembre 2021 | 18:00 a 19:30 hrs | En línea
Esta conversación aborda el tema de aprendizaje
transdisciplinario, confinamiento y escuelas prototipo con la
escuela de verano Materia Abierta, el programa Entreolhares,
arte e algoritmo o futuro do passado de Itaú Cultural, y el
programa Prototipos para navegar un futuro contingente
de la Cátedra Max Aub como casos de estudio. Materia
Abierta es un programa independiente sobre teoría, arte
y tecnología, una plataforma cambiante para investigar y
articular métodos de aprendizaje más allá de las limitaciones
de las estructuras educativas tradicionales. Prototipos
para navegar un futuro contingente explora la función del
prototipo como laboratorio transdisciplinario para la cocreación de futuros posibles. Entreolhares, arte e algoritmo
o futuro do pasado es un proyecto de formación en línea que
se enfoca en prácticas en los cruces entre arte y tecnología a
partir de un Laboratorio de ideas y una serie de experimentos
que buscan detonar procesos creativos-colaborativos en los
participantes.
• Conversación | Khipu Computador prehispánico electrotextil
Constanza Piña en conversación con Tania Aedo
21 de septiembre 2021 | 11:00 a 12:00 hrs | En línea
Durante el Imperio Inca existió un dispositivo de registro de
información llamado khipu, donde la información era anudada
en cuerdas y codificada en valores numéricos, siguiendo un
sistema binario y decimal. Actualmente son considerados
como computadores prehispánicos y su importancia radica en
su significación cósmica trascendental y la preservación de
la sabiduría transmitida desde nuestros pueblos originarios.
El proyecto Khipu comenzó en 2013 con una investigación

artística y derivó en una instalación sonora electromagnética
textil y un libro de artista. Estas obras se desarrollaron por un
grupo de cinco mujeres durante el laboratorio colaborativo:
Computación textil y sonificación de espectros. Conversamos
sobre el desarrollo del proyecto, la ciencia ficción andina y
referencias feministas en la historia de la astronomía y los
sistemas de cómputo en relación al desarrollo textil.
• Taller | Khipu sistema de cómputo ancestral andino
Impartido por Constanza Piña
Martes 21 y 23 de septiembre 2021 | 17:00 a 19:00 hrs | En línea
Khipu es una investigación artística que indaga sobre un
antiguo sistema de cómputo utilizado en las culturas andinas
precolombinas. En este sistema la información era anudada
en cuerdas y codificada en valores numéricos, siguiendo un
sistema binario y decimal. De cierto modo, se plantea que
los Khipus, eran libros no escritos en papel, con un sistema
alfanumérico que servía como dispositivo mnemotécnico.
Debido a su nivel de complejidad, actualmente los khipus
son considerados como computadores ecológicos
prehispánicos. Durante el taller conoceremos más sobre
este proyecto de investigación y sus referencias que incluye
sistemas como la yupana, los tocapus a los signos del khipu
inca en relación al código binario. También realizaremos
ejercicios prácticos de codificación utilizando cuerdas de
fibras textiles.
• Conversación | Arte, ciencia, tecnología, saberes situados y
ancestralidad
Con Felipe Londoño (Universidad Tadeo Lozano Colombia),
Cleomar Rocha (Universidade Federal de Goiás Brasil), Martin
Groissman (Universidad de Buenos Aires Argentina), Daniel
Cruz (Universidad de Chile) y Tania Aedo
22 de septiembre 2021 | 13:00 a 14:30 hrs | En línea
La propuesta de una Cátedra UNESCO en Diseño, Arte
y Ciencia se presenta como un espacio transdisciplinar
en el que se comparten saberes diversos en torno a la
convergencia entre ética, estética, conocimiento científico y

tecnológico. En esta conversación participan la Universidad
Jorge Tadeo Lozano (Bogotá, Colombia), El Museo de Arte
Contemporáneo de la Facultad de Artes de la Universidad de
Chile (Santiago, Chile), la Maestría en Diseño Interactivo de
la Universidad de Buenos Aires (Buenos Aires, Argentina), la
Universidad Federal de Goiás (Goiânia, Brasil), invitadas por
la Cátedra Max Aub, UNAM. dialogarán sobre las distintas
experiencias y proyectos específicos impulsados por cada
una de las instituciones educativas durante estos casi dos
años de actividades virtuales. Entre los puntos clave que
se abordarán están las relaciones actuales con los saberes
ancestrales a través de las prácticas en los cruces entre arte,
ciencia y tecnología en América Latina además del potencial
de estas prácticas como arena para la producción de
conocimiento en temas cruciales y la imaginación de futuros
posibles.
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ReManEnTes:
MATERIA, ESPACIO Y TIEMPO EN LA LITERATURA
EN ESPAÑOL DEL ENTORNO DIGITAL
Realizado en colaboración con Casa de Lago UNAM y la Cátedra
Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana.
En este espacio de encuentro, participación y diálogo entre
creadores e investigadores de la literatura en lengua española de
ambas orillas del Atlántico pretendemos abordar los remanentes
materiales que presentan las expresiones literarias recientes en
español, focalizadas en América Latina, como consecuencia de los
procesos y lógicas de la tecnología.
Este ciclo de conversaciones está organizado por tres ejes: las
dimensiones de espacio, tiempo y materia. Tres categorías a través
de las que pueden analizarse los residuos o marcas digitales que,
en el ámbito literario, se presentan como una mutación de los
lenguajes e imaginarios. Nos aproximamos a escrituras que ayudan
a entender los desafíos que suponen los procesos de vulnerabilidad
y de exclusión generados por fenómenos de hiperconexión y
dinámicas de consumo, así como el potencial dialógico que
manifiestan estas prácticas artísticas entendidas como espacios de
ruptura, detención y empatía.
• TIEMPO: “Linealidad, no linealidad y juegos temporales en la
literatura digital”
Miércoles 10 de noviembre | 10:00 a 11:30 hrs | En línea
Vicente Luis Mora (UNIR), doctor en Literatura Española
contemporánea e investigador de la narrativa hispánica y la
poesía española desde un enfoque cognitivo en conversación
con Belen Gache, escritora y poeta española-argentina,
considerada una de las poetas pioneras en el uso de medios
digitales.
• ESPACIO: “Percepciones de la literatura digital: las
dimensiones (y sus ausencias) en la escritura en el siglo XXI”
Miércoles 17 de noviembre | 10:00 a 11:30 hrs | En línea
Daniel Escandell Montiel, profesor del Departamento de
Literatura Española e Hispanoamericana. Investigador
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en literatura digital, la construcción de la identidad, y la
transmedialidad en conversación con José Aburto, poeta
experimental en diferentes formatos, soportes y métodos de
escritura que reinterpretan el quehacer poético desde su propia
perspectiva: interactiva, tecnológica y personal.
• MATERIA: “Grados de percepción: ficción especulativa en el
siglo XXI”
Miércoles 24 de noviembre | 11:00 a 12:30 hrs | En línea
Francisca Noguerol Jiménez, académica correspondiente de la
Academia Norteamericana de la Lengua Española, es catedrática
de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Salamanca
en conversación con Andrea Chapela, estudiante de química
en la UNAM, con un master of Fine Arts en escritura creativa en
español en la Universidad de Iowa. Autora de una tetralogía de
fantasía, dos libros de cuentos y un libro de ensayos personales.

OTRAS
ACTIVIDADES
• Presentación | Juego de Cartas Virtual
Con Cinthya García Leyva, Emiliano López Rascón, Malitzin
Cortés, y Tania Aedo.
Jueves 14 de enero | 19:00 a 20:00 | En línea
Los colaboradores en distintas etapas de este proyecto de la
Cátedra Extraordinaria Max Aub nos contarán de cómo se logró
adaptar el Juego de Cartas de Max Aub a un entorno virtual e
interactivo, de los procesos para realizar las cartas animadas
y sonoras, del elemento “carta karaoke”, y abordarán el juego y
azar, así como la heteronomía y la participación de tecnologías
actuales en la literatura experimental y expandida.
Juego de cartas, publicado por Max Aub en 1964, materializa
la doble acepción de carta, como parte de una baraja y como
epístola. El autor nos propone un juego: averiguar quién fue
Máximo Ballesteros a través de una serie de cartas escritas
entre sus familiares, amantes, conocidos, amigos y enemigos
sin secuencia definida de lectura. La versión del juego virtual e
interactivo, incorpora el texto y las ilustraciones originales de
Max Aub junto con las cartas animadas y sonoras realizadas
por la Cátedra Max Aub en 2019, además de varias cartas con
una pista sonora para invitar una interpretación en voz alta
mientras se lee el texto en pantalla a manera de “carta karaoke”.
• Conferencia-performanceada | Con/fábula/acción Cyborg
feminista. La enseñanza en la desobediencia
Con Constanza Piña y Chloé Desmoineaux, modera Julia
Antivilo
Miércoles 3 de marzo | 17:00 hrs | En línea
Desde la distopía que vivimos actualmente las activistas
y artistas tecnofeministas Corazón de Robota y Chloé
Desmoineaux reflexionarán desde otro mundo posible, a partir
de la pedagogía, la fabulación y especulación feminista.

• Taller Malvada Cyborg
Con Constanza Piña aka Corazón de Robota y Chloé
Desmoineaux
Jueves 11, 18 y 25 de marzo | 17:00 a 20:00 hrs | En línea

• Conferencia | FORO Telos: Futuros (cuánticos) imaginados
Jueves 2 de diciembre | 18:00 | En línea
Con Alejandro Kunold, Libby Heaney y Vanessa Hernández.
En colaboración con Fundación Telefónica

Laboratorio experimental de creación y reflexión sobre cuerpos,
mujeres y máquinas. Vivimos en un mundo técnico, desde la
escala íntima, a la escala social, en donde la proliferación de
tecnologías y la producción de conocimiento provienen de una
figura dominante, imperialista, capitalista, patriarcal, blanca y
universal: «el hombre». De ahí, la consecuente generación de
una realidad, cuyos valores responden a modelos culturales
propios del machismo. Sin embargo, en la actualidad, esta
construcción de mundo ha entrado en crisis.

Este evento presentó tres perspectivas de la computación
cuántica en un futuro cercano. El físico e investigador de la
UAM-A Alejandro Kunold presentó un panorama muy general
de lo que es la física cuántica y el cómputo cuántico y cómo se
relacionan. Especula, a partir de los conocimientos existentes,
acerca del futuro de la investigación y la implementación de
esta tecnología. Libby Heaney, artista visual y física cuántica
del Reino Unido, dice que cuando la computación cuántica
esté completamente desarrollada, explotará las posibilidades
de la inteligencia artificial y, por extensión, los modos
computacionales de vigilancia y control. Las computadoras
cuánticas podrán ejecutar programas en unos pocos minutos,
lo que a las mejores computadoras digitales les tomaría 10,000
años. Sin duda, cambiarán el mundo. Vanessa Hernández
Mateos, arquitecta de soluciones en Amazon Web Services
México pregunta desde la ciencia de los datos ¿qué se espera
del cómputo cuántico en el corto y largo plazo?. ¿Qué trabajos
podemos prever que impactará?, ¿cómo podría impactar la vida
diaria de las personas?, ¿qué riesgos podemos prever?, ¿cómo se
hace la industria estas preguntas?.

Rescatando imaginarios como la ciencia ficción, el
ancestrofuturismo, leyendas sobre seres mitológicos, antiguas
deidades y la especulación tecnológica, surge la necesidad
de canalizar un acto creativo y construir nuevas formas de
relaciones, generando complicidades, consensos, afinidades y
afectos para posicionar la sexualidad y el placer como aspectos
políticos importantes en una nueva sociedad que, materializará
el género cyborg. Fantaseamos con nuevas realidad corporales,
apropiándonos de la ciencia y la tecnología, para generar
imaginarios y sus repercusiones objetivas y subjetivas, que
trasciendan la esfera puramente artística y se encarnen en una
realidad social. Un lugar especulativo, donde seremos heroínas.

• Conversación | “¿Qué tienen en común los Beach Boys, el
Oulipo, Nabokov, Juan Gabriel y Brian Eno?”
Daniela Franco y Bruno Galindo, moderado por Tania Aedo
Viernes 10 de diciembre | 15:00 | Presencial, Casa del Lago
La exhibición “mujeres encinta: rewind, retrospectiva de una
banda a la que nadie recuerda” de la artista daniela franco
y compromisos editoriales del escritor, periodista musical y
performer Bruno Galindo, reúnen en la Ciudad de México a
estos dos autores quienes comparten, además de la historia
del auge y la caída de la banda mujeres encinta, un gusto por
la escritura a partir de constricciones y los modus operandi del
OuLiPo.
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