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PRESENTACIÓN

El Programa Arte, Ciencia y Tecnologías (ACT) es una iniciativa 
generada entre la Universidad Nacional Autónoma de México 
y la Secretaría de Cultura que tiene por objetivo estimular el 
diálogo, el intercambio y la colaboración entre los ámbitos de 
las ciencias, las artes y las humanidades en nuestro país.

Este Programa nace de la búsqueda por conectar áreas de 
conocimiento que en México presentan un alto nivel de investi-
gación y llevar sus avances a escenarios más amplios. Asimis-
mo, desea hacer visible el relevante patrimonio artístico–cien-
tífico con el que se cuenta y fomentar el trabajo colaborativo 
como una práctica cada vez más habitual. El diálogo e intercam-
bio entre disciplinas, la formulación de nuevas formas de con-
vivencia, creatividad y productividad, pueden traducirse en nue-
vas formas de generar conocimiento y comunidades de saber, 
así como en nuevas miradas sobre las implicaciones cultura-
les, sociales y políticas en convergencia que han permitido la 
vinculación del trinomio arte-ciencia-tecnologías en contextos 
contemporáneos, tanto en México como en el resto del mundo.

ACT se crea como una plataforma de crítica a la cultura, la 
ciencia y la tecnología, puesto que no son disciplinas homogé-
neas, para producir saberes en una sola dirección. La mirada 
que colectivamente se integra con esta plataforma permitirá 
que los actores directos y el público interesado tengan una plu-
ralidad de puntos de vista para entender y hacerse cargo de los 
desarrollos científicos, tecnológicos y artísticos.
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Las instituciones convocantes de ACT desean consolidar e 
impulsar investigaciones y producciones multi e interdiscipli-
narias, potenciar la realización de obras artístico-científicas, 
así como propiciar políticas culturales adecuadas para gestio-
nar y divulgar proyectos que estén vinculados con este tipo de 
temáticas.

Con lo anterior, ACT busca formar una red de colaboracio-
nes entre creadores, investigadores y gestores para que, a tra-
vés de proyectos conjuntos, puedan generar iniciativas de rele-
vancia para la comprensión y atención de los diversos retos que 
enfrenta nuestro país en sus muy distintos terrenos y comuni-
dades, así como aportar al pensamiento colectivo estrategias y 
acciones de impacto social directo y claro.

En el ámbito de la vinculación interinstitucional, ACT coor-
dina espacios de desarrollo para la gestación de proyectos en-
tre instituciones científicas, tecnológicas, culturales y educati-
vas, públicas y privadas, a nivel nacional. Promueve, además, 
alianzas internacionales, desde las cuales la comunidad artís-
tica, científica y humanística de México pueda contribuir con 
ideas, producciones y estrategias a los debates y proyectos que 
actualmente dominan la escena global.

El Programa ACT inicia sus funciones en 2018 a través de 
cuatro ejes de acción:

·  Convocatoria de Producción, Investigación y Divulgación
·  Encuentro Internacional Arte, Ciencia y Tecnologías
·  Actividades ACT
·  Apoyo a proyectos

A partir de un espíritu constructivo, ACT contempla su de-
sarrollo en un México diverso, multicultural, en el que la investi-
gación artístico-científica puede y debe involucrarse activamen-
te en la discusión sobre el presente y el futuro de nuestro país, 
incorporando la perspectiva crítica de las humanidades y las 
ciencias sociales.

ANTECEDENTES

Jornadas Internas Arte-Ciencia: 
Diálogos UNAM - Secretaría de Cultura

A finales de 2016, se llevaron a cabo estas Jornadas que reunieron a voces 
fundamentales de los campos de la ciencia y el arte a nivel global y con 
incidencia directa en México. Investigadores, artistas, programadores, ges-
tores, curadores y divulgadores participaron en ocho mesas de discusión 
para abordar, desde sus propios terrenos disciplinares y puntos de acción, 
temas que resultan cruciales para los campos que aquí se reúnen.

El objetivo de las Jornadas fue reconocer la importancia de la vinculación 
entre el arte, la ciencia y la tecnología y su quehacer en México. Se llevaron a 
cabo el 22 y 23 de noviembre del 2016, teniendo como sedes la Galería Manuel 
Felguérez del Centro Multimedia (Cenart) y Foro de Química, Universum, Ciu-
dad Universitaria (UNAM) con una asistencia de 150 participantes.

Estas primeras jornadas permitieron hacer un balance de las activida-
des vigentes de arte, ciencia y tecnología, así como de sus actores en México 
y de los posibles vínculos con otras instituciones a nivel internacional.
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Firma de Convenio UNAM - Secretaría de Cultura

El 17 de diciembre de 2017 se logró consolidar la alianza entre estas dos 
importantes instituciones en México con la firma del convenio entre el Rec-
tor Dr. Enrique Graue Wiechers y la Secretaria de Cultura, María Cristina 
García Cepeda, con el fin de fortalecer la creación y desarrollo de pro-
yectos conjuntos de ciencia, tecnología y arte en ámbitos educativos, de 
investigación, de promoción, académicos y artísticos.

Así, se dio paso a la creación del Programa Arte, Ciencia y Tecnologías 
ACT, iniciativa que abarca tres ámbitos estratégicos de trabajo: estímulo 
a proyectos inter y transdisciplinarios, desarrollo artístico-académico y 
divulgación.

Jornadas Internas Arte-Ciencia: Diálogos UNAM - Secretaría de Cultura Firma de Convenio UNAM - Secretaría de Cultura



Instalación del Comité Técnico ACT

El Consejo Directivo del Programa ACT contempló necesaria la instalación de 
un Comité Técnico integrado por destacados académicos, científicos e inte-
grantes de la cultura en México, con el fin de revisar, asesorar y dar segui-
miento a los proyectos que se emprendan desde el Programa ACT, desde sus 
diferentes visiones y campos de especialidad.

Para la integración de este comité se convocó en marzo de 2018 a los 
especialistas: Dr. Jorge Volpi, Dolores Beistegui, Dr. Juan Manuel Ibarra, Dr. 
Jesús González, Dra. María Elena Medina Mora.

En la sesión se presentó la programación destinada a 2018, la estruc-
tura de funcionamiento ACT y los ejes conceptuales que desde las artes, las 
ciencias y las tecnologías conformarían las actividades realizadas durante 
el año.

Instalación del Comité Técnico ACT Instalación del Comité Técnico ACT



PROGRAMACIÓN ACT

Convocatoria Arte, Ciencia y Tecnologías (ACT) 2018

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Secretaría de Cul-
tura, a través del Centro Nacional de las Artes en colaboración con el Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), unieron esfuerzos para presen-
tar la Convocatoria Arte, Ciencia y Tecnologías (ACT), la cual busca impulsar 
el trabajo colaborativo e interdisciplinario en tres ámbitos: Producción, Inves-
tigación y Divulgación.

Esta convocatoria pretende estimular el diálogo, el intercambio y la co-
laboración entre los ámbitos de las ciencias, las artes, las tecnologías y las 
humanidades en nuestro país, para el desarrollo de proyectos e iniciativas 
que permitan contribuir a la investigación, producción artística y difusión, en 
la vinculación de estos campos.

La convocatoria se emitió a través del FONCA el 13 de marzo de 2018 
y permaneció abierta hasta el 24 de agosto del mismo año, y la vigencia del 
apoyo se extenderá hasta diciembre del 2019 para la conclusión de los pro-
yectos ganadores.

Público atendido: intenciones de registro: 882; proyectos presentados: 
399; beneficiarios ganadores: 25.

La respuesta a esta primera edición superó por mucho las expectativas 
que se tenían por parte del Comité Directivo ACT, dando muestra del profundo 
interés que existe en nuestro país por postular proyectos desde diversas co-
munidades tanto científicas como artísticas que buscan generar colaboracio-
nes de alta relevancia para la producción artística y académica.

Convocatoria Arte, Ciencia y Tecnologías (ACT) 2018
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Encuentro internacional ACT: Los presentes de la especulación
14-16 de noviembre de 2018
Sede: Centro Nacional de las Artes
http://artecienciaytecnologias.mx/Especulacion/

Los presentes de la especulación fue un encuentro académico y artístico 
que se propuso cuestionar desde el enfoque especulativo el cruce de mi-
radas y fronteras entre saberes a través de tres ejes de reflexión: Presen-
te e invención; Nuestros otros cuerpos; y Singularidades, simetrías y cajas 
negras. A partir de estos ejes, se abordó un conjunto de problemáticas que 
emergen en los umbrales entre el arte, la ciencia y la tecnología, con el 
fin de cuestionar, desde la interdisciplina, el estado actual del mundo y el 
futuro próximo.

Durante tres días de conferencias magistrales y paneles, fue posible 
tener un panorama de las propuestas y preocupaciones vigentes en áreas 
de la filosofía, la curaduría, la arquitectura, el arte digital, la historia de 
la ciencia, la biología en relación con estudios de las subjetividades y las 
sociedades, los estudios de la discapacidad, la inteligencia artificial y las 
implicaciones biológicas, éticas y legales de los avances tecnológicos, 
todo en el marco de un mundo post-humanístico y post-ilustrado. Las 
contribuciones de 20 investigadores y artistas, procedentes de diversas 
disciplinas y países, evidenciaron la urgencia de examinar nuestra reali-
dad inmediata desde varios ángulos y con las herramientas necesarias, 
en pos de condiciones que beneficien la supervivencia y, sobre todo, la 
convivencia de los seres humanos entre sí, y con el resto de las especies 
que habitan la Tierra.

Para inaugurar la primera jornada, Ana María Martínez de la Escalera 
dictó la conferencia magistral “¿Qué significa especular hoy?”. La filósofa 
invitó a la reflexión acerca del pensamiento, su efecto en los cuerpos y las 
modalidades de hacerse presente en la acción. Señaló el vínculo entre la 
especulación y el cuerpo, dado el potencial de aquella como política del 
pensamiento y del arte. Y apeló a la invención, por encima de la innovación, 
como una herramienta de resignificación. 

Posteriormente, Doreen Ríos abordó las formas en que la arquitectu-
ra puede proyectar futuros y contribuir a la solución de problemas, a partir 
de la configuración de espacios sociales. Por su parte, Everardo Reyes se 
enfocó en el papel y el potencial de la especulación dentro de los estudios 
del arte y las prácticas digitales. 

Finalmente, en el último panel de la primera jornada, Germán Sierra 
dedicó su ponencia a lo que denominó “textos máquina”, productos por exce-
lencia del arte postdigital, los cuales operan como interfaces entre lo huma-
no y lo no humano. Por su parte, Jimena Canales, historiadora de la ciencia, 
refirió un debate entre Einstein y el filósofo Henri Bergson en la segunda dé-
cada del siglo XX, para discutir formas contrastantes de concebir el tiempo 

Encuentro internacional ACT: Los presentes de la especulación
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y su relación con la experiencia humana. Al término de este panel, y en co-
laboración con el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CM-
MAS), se organizó el concierto del artista electrónico francés Alex Augier, 
quien presentó la pieza audiovisual _NYBBLE_ en el Auditorio Blas Galindo.

La conferencia magistral “Material Witnesses”, de la especialista en 
arquitectura forense Susan Schuppli, abrió la segunda jornada, llamada 
Nuestros otros cuerpos. La intervención de Schuppli destacó por demos-
trar que los objetos, las materialidades que inciden en nuestra realidad, 
evidencian las condiciones del entorno natural que los produce y modifica. 

En el siguiente panel, Alejandra Ortiz Medrano subrayó la manera en 
que nuestra identidad biológica no es individual, sino colectiva, al estar 
determinada por una relación simbiótica con una multiplicidad de cuer-
pos no humanos, por ejemplo, otras especies animales, y otros sistemas 
orgánicos como los microbiomas de nuestro cuerpo. Por su parte, Marte 
Roel aportó una perspectiva complementaria, pues apeló al carácter cam-
biante y flexible de la subjetividad corpórea, gracias a nuestra coexistencia 
y convivencia en sociedad. Beatriz Miranda, a su vez, habló acerca de la 
percepción social de cuerpos con discapacidad. Reflexionó acerca de los 
problemas éticos, psicológicos y comunitarios que implican tentativas de 
evadir o eliminar rastros de trastornos genéticos como el Síndrome de 
Down. Por lo que defendió la idea de conservar la discapacidad en térmi-
nos narrativos, epistemológicos y éticos.

En el último panel del segundo día, las intervenciones de Sergio Bel-
trán-García y Rían Lozano sobresalieron por poner de manifiesto la im-
portancia de repensar y resignificar los cuerpos colectivos y los espacios 
que los contienen. Por un lado, Sergio Beltrán-García expuso el papel fun-
damental de la arquitectura en la prevención de violencia, por medio de 
memoriales. Señaló que la función de estos espacios no es la de recor-
dar tragedias acaecidas, sino la de prevenir desgracias, al resguardar y 
reinterpretar el pasado en el presente. Incluso apuntó que los memoriales 
pueden preexistir a las tragedias. Por otro lado, Rían Lozano habló acerca 
del trabajo que realiza en el proyecto Mujeres en Espiral, cuyo objetivo es 
lograr que mujeres presas tengan un proceso judicial justo, además de 
que colaboran con ellas por medio de prácticas artístico-pedagógicas con 
perspectiva de género. La investigadora hizo un recuento de las activida-
des que han realizado junto con presas del penal de Santa Martha, como 
la pintura de murales en el penal, la edición de fanzines y la producción de 
cortometrajes. El objetivo es que cuenten sus historias en sus propios tér-
minos, que creen espacios de autorrepresentación, aun en un entorno que 
impide estas libertades, y que más bien tiende a fomentar más violencia 
de la que erradica.

Raúl Rojas ofreció la conferencia magistral “Artificial Intelligence: 
The Black Box” durante la tercera y última jornada titulada Singularidades, 
simetrías y cajas negras. El especialista en inteligencia artificial hizo un 
recorrido por la historia de la tecnología, a partir de las revoluciones in-
dustriales, y señaló el carácter exponencial de la innovación tecnológica de 
cada una en relación con la anterior. Apuntó que el desarrollo de inteligen-
cia artificial ha pasado de ser un interés primordialmente universitario o 
académico, a ocupar un lugar privilegiado en la producción de objetos y en 
la economía de países desarrollados. Sin embargo, argumentó que a pesar 
de que estos objetos ‘inteligentes’ implican, hasta cierto punto, una auto-
matización en la toma de decisiones, éstos no sustituirán a los humanos, 
pues no cuentan con emociones, conciencia, ética ni raciocinio. 

En el panel siguiente, Javier Bracho, Manuel Torres Labansat y José 
Seade exploraron diversas maneras de entender la simetría en la física, 
las matemáticas y en el arte. Citaron ejemplos paradigmáticos como El 
Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, y los teselados del artista gráfico 
M.C. Escher. 

En el último panel, Benjamín Mayer, Verónica Villa y Atziri Carranza 
abordaron desde distintas perspectivas la idea de la caja negra. Mayer se 
refirió a la caja negra como una metáfora de un residuo que no puede ser 
significado ni asimilado. Por lo tanto, se preguntó cuáles son las cajas ne-
gras, los conceptos que resisten su definición y los problemas que eluden 
solución, de cada una de las áreas del saber, las ciencias, las artes, y las 
humanidades. Por su parte, Verónica Villa apuntó a asuntos éticos y legales 
pendientes que atañen, por ejemplo, a la implementación de medidas para 
regular los alcances y responsabilidades de los desarrolladores y con-
sumidores de productos de la inteligencia artificial, o bien, al impulso de 
iniciativas que favorezcan una producción de alimentos más sustentable, 
como la agroecología.

Para el concierto de clausura del Encuentro, en colaboración con el 
Festival Aural, invitamos a Anna Zaradny, artista sonora y visual de origen 
polaco. Zaradny ofreció un programa con tres piezas representativas de 
su carrera: “Octopus” (2012), “Go Go Theurgy” (2016) y “Enjoy the silence” 
(2018), en el Teatro de las Artes. La curaduría de este Encuentro estuvo a 
cargo de José Franco, Cinthya García Leyva, Tania Aedo, Daniel Escamilla y 
Adriana Casas. La producción corrió a cargo del equipo del Centro Nacional 
de las Artes y el del Centro Multimedia, con apoyo del Instituto de Astro-
nomía de la UNAM. En cuanto a público, se logró reunir a 483 asistentes 
presenciales y 7,710 visitantes en línea. Las memorias del Encuentro In-
ternacional ACT quedarán para consulta del público en el canal de YouTube 
de Interfaz Cenart.
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Coloquio Internacional de Notación
Contemplaciones materiales, escrituras abiertas. Cruces y prácticas con-
temporáneas en un diálogo entre Latinoamérica y Europa

12-14 de septiembre; 12-23 de septiembre (muestra documental); 
14-15 y 17-18 de septiembre (taller) 2018
Sala José Emilio Pacheco y Sala Rosario Castellanos, Casa del Lago; Aula Magna, 
CENART; Sala Carlos Chávez, CCU; bb 15 Space for Contemporary Arts (Linz, Aus-
tria)-Auditorio Paris Pishmish del Instituto de Astronomía, UNAM 
http://artecienciaytecnologias.mx/Notacion

En colaboración con académicos de la UNAM y la Universidad Libre de Ber-
lín (Freie Universität Berlin), el Coloquio Internacional de Notación estuvo 
organizado a partir de tres ejes principales: una muestra documental, confe-
rencias, y presentaciones en vivo. Contó con la participación de casi 50 artis-
tas e investigadores nacionales e internacionales, quienes contribuyeron 
con distintas propuestas vinculadas con la escritura, las artes visuales, el 
performance, la improvisación, y la interpretación musical. 

La muestra documental Contemplaciones materiales, escrituras abier-
tas estuvo en exhibición en la Sala José Emilio Pacheco de la Casa del Lago 
Juan José Arreola del 12 al 23 de septiembre. Estuvo conformada por 12 
obras de los siguientes artistas: Verónica Gerber Bicecci, Carlos Amorales, 
Tania Candiani, Llorenç Barber, Montserrat Palacios, Tito Rivas, Manuel Ro-
cha Iturbide, Ximena Pérez Grobet, Manfred Werder, Santiago Astaburua-
ga, Ute Wassermann y Patrick Farmer. Como parte de la inauguración en 
Casa del Lago, la artista y escritora Salomé Voegelin ofreció un performance 
curatorial, seguido de un concierto por parte del músico Alexander Bruck.

El ciclo de conferencias estuvo enriquecido por las perspectivas de cu-
radores como Bárbara Perea, Esteban King, y Carsten Seiffarth, la revisión 
de los procesos creativos de Verónica Gerber Bicecci, Carlos Amorales, y 
Llorenç Barber, y las aportaciones de músicos investigadores como Santia-
go Astaburuaga y Patricio F. Calatayud. Sumado a lo anterior, académicos 
de México y Europa, presentaron diversos enfoques sobre la notación y sus 
vínculos con la escritura, la literatura y las artes plásticas, como demos-
traron las ponencias de Irene Artigas Albarelli, Maru Mushtrieva, Susanne 
Klengel, Gabriela Aceves, Elizabeth M. Bonapfel, Mariana Masera Cerutti, 
Ana Martínez de Buen, Carol Jana Ribi, Mónica Benítez Dávila, Chiara Ca-
radonna y Georg Witte. 

En la clausura, las actuaciones de Liliana Rodríguez, Aaron Finbloom, 
Ricardo Pohlenz, Gudinni Cortina, Jacob Wick y Montserrat Palacios dieron 
una muestra de las diversas manifestaciones e interpretaciones de la idea 
de notación, por medio de la improvisación, la lectura en voz alta, las instruc-
ciones, y el performance.

Coloquio Internacional de Notación
Contemplaciones materiales, escrituras abiertas. Cruces y prácticas contemporáneas en un diálogo entre Latinoamérica y Europa
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#GradoCero:
Seminario de intervenciones teórico-prácticas de arte y ciencia

De febrero a noviembre de 2018
10 sesiones, 3 como colaboraciones interinstitucionales: Festival El Aleph, programa 
de actividades paralelas de Esperando el relámpago de Ale de la Puente, Noche de las 
Estrellas 2018
Sedes: Centro de Ciencias de la Complejidad, UNAM (sesiones 1-3 y 7); Foro al Aire 
Libre y Sala Rosario Castellanos, Casa del Lago (sesiones 4 y 5); Centro Multimedia, 
CENART (sesión 6); Auditorio del Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM 
(sesión 8); Auditorio del Instituto de Astronomía, UNAM (sesión 9); Escenario 1 “Vía 
Láctea” de La Noche de las Estrellas en Las Islas, CU (sesión 10)

Durante las 10 sesiones del seminario artístico-académico #GradoCero, fue po-
sible atestiguar varias formas de intercambio y retroalimentación entre disci-
plinas artísticas y científicas. En particular, la experiencia y antecedentes de 
los invitados nos permitió conocer áreas y prácticas interdisciplinarias como la 
neuroestética, el bioarte, la agroecología, las ciencias cognitivas en estudios 
de experiencias estéticas, los estudios de la ecología, geología, y cambio cli-
mático, la videoinstalación, la curaduría, la ciencia ficción, la física, y la visua-
lización y sonorización de datos con fines estéticos.

La sesión inaugural de #GradoCero corrió a cargo del Dr. Francisco Gó-
mez-Mont, psiquiatra experto en neurociencias, quien dictó la conferencia 
“Neuroestética y neuromatemáticas”. El investigador dio un recorrido a través 
de los usos diversos que se la ha dado a la neuroimagen en los estudios del 
cerebro relacionados con el arte, los cuales conforman la neuroestética. Mostró 
que el desarrollo de procesos cognitivos y perceptivos puede variar conforme 
los estímulos visuales estéticos (pintura, escultura y cine) a los que se expon-
gan los órganos sensoriales, primordialmente los ojos. Asimismo, explicó que 
se han utilizado modelos matemáticos, como las ecuaciones de turbulencias, 
al análisis de obras pictóricas, para explicar la posible relación entre el mundo 
subjetivo de los artistas y los procesos cognitivos de las matemáticas.

La segunda sesión contó con la presencia del investigador y artista digi-
tal Eugenio Tisselli, quien impartió la conferencia “Observar y descubrir: el 
momento de la agroecología”. Planteó que es posible llevar a cabo un cambio 
cultural que favorezca la agroecología, a partir de la interacción y la sensibiliza-
ción de las personas con su medio ambiente, a través de la creación o el arte, en 
tanto estrategia basada en la observación. Tisselli ejemplificó su planteamien-
to con una comunidad en Tanzania, la cual aprovecha sus teléfonos celulares 
para documentar, comunicar y compartir con sus miembros los cambios en sus 
cultivos. Y así descubren soluciones que contrarrestan los efectos del cambio 
climático en sus prácticas agrícolas.

Edith Medina, una de las pioneras del bioarte en México, fue la invitada de 
la siguiente sesión, titulada “Naturaleza especulativa. Ciencia y creatividad”. La 
artista e investigadora dio un panorama de su obra y trabajo inter y transdisci-
plinario, en el que la naturaleza es un motor y detonante. Medina ha combinado 
las artes visuales con la experimentación y los procesos biológicos de hongos 
y bacterias, además de que ha aprovechado instrumentos científicos como el 
microscopio con fines artísticos, al usarlo como una herramienta para la foto-
grafía. Además, habló de los biomateriales que se obtienen por medio del cultivo 

Como actividad complementaria y paralela se llevó a cabo, además, el 
taller DESFASE: Diálogos sonoros entre dos temporalidades, impartido por 
los músicos Gabriela Gordillo en Austria, y Fernando Vigueras en la Ciudad 
de México.

Este Coloquio Internacional de Notación tuvo como objetivo abordar 
el concepto de notación desde enfoques teóricos y prácticos que tomen en 
consideración sus posibles manifestaciones en ámbitos visuales, sonoros 
y textuales. Se quiso explorar los alcances conceptuales y comunicativos 
de la notación a partir de las materialidades en las que se plasma, los so-
portes y tecnologías de las que depende, y de las distintas disciplinas que 
la utilizan como una herramienta de potencial creativo e interpretativo. 
Además, buscó establecer un diálogo que fomente el intercambio de pers-
pectivas y el surgimiento de nuevas formas de pensar, entre conocedores 
de amplia trayectoria y jóvenes investigadores y creadores, provenientes de 
diversas disciplinas. La curaduría de este Coloquio estuvo a cargo de Susa-
na González Aktories (UNAM), Cinthya García Leyva (UNAM/ACT), Barbara 
Ventarola (FU Berlin) y Georg Witte (FU Berlin). La producción estuvo a cargo 
del equipo del Centro Nacional de las Artes, el Centro Multimedia, Casa del 
Lago Juan José Arreola y la Coordinación de Difusión Cultural UNAM.

Público: Presencial y en línea (transmisión en vivo y registro web de 
conferencias en CENART el 13 de septiembre); comunidad académica, 
artística, y público en general en distintos países interesado en prácti-
cas vinculadas con la notación, como la música, el arte sonoro, la escri-
tura, las artes visuales y el performance. Inauguración: 120 personas; 
conferencias Cenart: 60 personas en sala y 595 por INTERFAZ Cenart, 
conferencias CCU: 100 asistentes en sala. Total: 800 personas.
Impacto: Este Coloquio generó una de las primeras colaboraciones 
internacionales del Programa ACT, en este caso con miembros aca-
démicos y directivos de la Freie Universität Berlin. Se logró un reporte 
en dicha Universidad y una invitación para cerrar los acuerdos de co-
laboración en un Memorandum of Understanding entre ACT y dicha 
institución, a la que se sumó el Instituto Iberoamericano de Berlín. Por 
la parte de académicos y artistas mexicanos, se reunió a decenas de 
destacados nombres de la escena, y se ofreció una perspectiva nueva 
al público al respecto de los temas que se presentaron en el Coloquio. 
Los participantes de la FU se comprometieron a gestionar la publica-
ción de las memorias del Coloquio en una editorial alemana para el año 
2019-2020.
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de setas, y cuya resistencia puede ser equivalente a la de un tabique o a la del 
unicel. Y por último, platicó acerca de los biotextiles que pueden obtenerse por 
medio de procesos como la fermentación, así como acerca de los usos innova-
dores que se les han dado a éstos dentro del arte y el diseño de modas.

En junio, en alianza con El Aleph, Festival de Arte y Ciencia y Casa del 
Lago, tuvimos la oportunidad de organizar un programa doble de Grado Cero. 
El sábado 2, la Dra. Ximena González Grandón, especialista en ciencias cogni-
tivas, y Milo Tamez, director del ensamble de percusiones POLLOCK: Tambores 
pintores, ofrecieron una charla sobre su investigación conjunta, enfocada en la 
actividad percusiva, estímulos cerebrales y tecnología propioceptiva. Posterior-
mente, el ensamble integrado por Milo Tamez, Santiago Juárez, Darío Bernal y 
Miguel Manríquez llevó a cabo el performance de las tres matrices composicio-
nales de la pieza homónima. 

Al día siguiente, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, en la 
Sala Rosario Castellanos, la quinta sesión estuvo conformada por dos mesas 
redondas sobre cambio climático, bajo el nombre “Presentes y futuros del 
Valle de México”. En la primera mesa, enfocada en la realidad inmediata de 
nuestra ciudad, participaron el Dr. Priyadarsi Debajyoti Roy (Instituto de Geo-
logía, UNAM), el Dr. Constantino de Jesús Macías (Instituto de Ecología, UNAM) 
y Genaro Amaro Altamirano, Director del Museo Comunitario del Valle de Xico. 
Desde sus respectivas disciplinas y de acuerdo con sus estudios principales, los 
ponentes expusieron diversas causas y consecuencias del cambio climático en 
los ecosistemas urbanos y zonas limítrofes de la ciudad, como es el caso del 
lago de Chalco. Por lo mismo, hicieron un llamado a tomar conciencia de nues-
tra función como agentes en el deterioro o beneficio de nuestro medio ambien-
te, para implementar medidas que contrarresten los efectos del calentamiento 
global, y para fomentar el quehacer artístico que sensibilice a las comunidades 
respecto a la recuperación de entornos naturales. 

En la segunda mesa, dedicada a los posibles escenarios ambientales que 
le aguardan a nuestra ciudad, las intervenciones de la Dra. Ana Elena Escalante 
(Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, UNAM), y el Dr. Francisco 
Estrada Porrúa (Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM) se centraron en 
problemáticas urgentes como la escasez de agua, la saturación del drenaje, y el 
crecimiento exponencial de zonas urbanas ligado a ciertos modos de produc-
ción, las cuales dibujan un futuro no muy prometedor de no tomar medidas ne-
cesarias que impulsen modos de vida más sustentables. Refirieron estrategias 
para mitigar el impacto negativo de esas situaciones, por ejemplo, la captación 
de agua de lluvia, la reforestación, y el consumo y desecho de bienes de forma 
consciente y sustentable.

Sumado a lo anterior, en el Espacio Sonoro de este recinto, los visitantes 
pudieron disfrutar de dos actividades complementarias. La primera fue la se-
sión de escucha de Natura, nuestros sonidos en peligro de extinción, paisaje 
sonoro de Sandra Gallo-Corona. La segunda consistió en un taller llamado Te-
rramóvil: Pistas del cambio climático, impartido por Malinali Castañeda, María 
Hernández y Fernanda Quiroz, del Instituto de Geología.

#GradoCero:
Seminario de intervenciones teórico-prácticas de arte y ciencia
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Para cerrar el ciclo 2018 de #GradoCero, junto con el equipo a cargo de 
La Noche de las Estrellas, se organizó un concierto de Live coding y sonori-
zación de datos el 17 de noviembre, en colaboración con los coordinadores y 
participantes del Hackatón Astronómico. Éste se realizó del 6 al 8 de noviembre 
en el Instituto de Astronomía, co-coordinado por Carles Tardío Pi y Rossana 
Lara. Los talleristas del Hackatón, trabajaron con los mentores Leslie García, 
Emmanuel Anguiano y Rodrigo Frenk, expertos en la programación y procesa-
miento de datos para medios visuales y sonoros, con fines artísticos. Asimismo, 
contaron con la asesoría de la Dr. Magdalena González y Sergio Hernández, 
entre otros integrantes del proyecto de investigación de rayos gamma llevado a 
cabo en el observatorio HAWC, ubicado en Sierra Negra, Puebla. 

Objetivo: El objetivo principal del seminario #GradoCero es dar a conocer a un 
público, en su mayoría universitario, la multiplicidad de procesos, perspectivas 
y problemáticas que rodean actualmente a la interdisciplina y transdisciplina 
en México, sobre todo en el cruce de ámbitos artísticos y científicos.
Público: presencial, dirigido a comunidades universitarias y público en 
general interesado en la producción y los estudios interdisciplinarios 
contemporáneos. Se contó con una media de 30 asistentes por sesión, a 
excepción de las participaciones en El Aleph y Noche de las Estrellas, en 
donde se cuentan al menos 200 personas en cada una; total de 600 asis-
tentes aproximadamente. 
Impacto: El ciclo de actividades de Grado Cero ha evidenciado la relevancia 
contemporánea del diálogo y quehacer interdisciplinario tanto en el ámbi-
to educativo, como en el desarrollo profesional de creadores, productores, 
científicos e investigadores de diversas áreas. Ha fomentado la cooperación 
con dependencias e iniciativas universitarias, estatales, e independientes, 
dedicadas a la difusión cultural. Ha permitido la convivencia entre miembros 
destacados de comunidades académicas y artísticas de nuestro país.

La siguiente sesión consistió en una charla entre la artista Ale de la Puen-
te, el físico Alberto Güijosa y el curador Esteban King, en torno a la videoins-
talación [CUANDO LOS TIEMPOS SE SUMAN], inaugurada por la artista el 1 de 
junio en la Galería Manuel Felguérez del Centro Multimedia del CENART. Los 
participantes abordaron los matices que esta pieza implicaba gracias a una de 
las preocupaciones primordiales en la práctica de Ale de la Puente: el tiempo. 
Así, cada uno reflexionó sobre la manera en que el concepto del tiempo entra 
en juego en la física, las matemáticas y la imagen en movimiento, a partir de la 
experiencia humana, la memoria y la proyección de futuros.

Durante la séptima sesión, la investigadora y docente Paulina Cornejo dic-
tó la conferencia “Archipiélago de prácticas sociales”. A lo largo de un recorrido 
por su trayectoria académica y profesional como curadora de arte contemporá-
neo, la ponente dio cuenta de su interés por lograr que el arte explore problemas 
sociales desde los espacios públicos mismos. De acuerdo con su perspectiva, 
este tipo de iniciativas dan pie a que las comunidades tengan una conciencia 
más amplia de su entorno inmediato, y por consiguiente, sean más capaces de 
cooperar e implementar soluciones a conflictos que afectan a la colectividad.

En septiembre, las escritoras Gabriela Damián, Martha Riva Palacio y Ale-
jandra Espino, integrantes del colectivo multidisciplinario Cúmulo de Tesla, pre-
sentaron tres ponencias en el marco de la octava sesión de Grado Cero, titulada 
“Puentes entre la ciencia y la ciencia ficción”. Luego de un repaso por la historia 
de su colectivo, en el que revelaron un interés común por las relaciones entre 
ciencia y arte, en especial la literatura, las ponentes abordaron un recurso carac-
terístico de la ciencia ficción, el de los mundos posibles, ya sea que éstos impli-
quen utopías o distopías. Desde sus perspectivas y tomando como referencia el 
trabajo de Carl Sagan y Ursula K. Le Guin, entre otros científicos y escritores, las 
‘cumularias’, como se hacen llamar, argumentaron que la interdisciplina puede 
operar como una posibilitadora de utopías, gracias a que promueve tanto la retro-
alimentación entre formas de estudiar y conocer la naturaleza, como la configu-
ración de visiones poéticas y artísticas, que en conjunto dan sentido a la realidad.

Para la penúltima sesión, en colaboración con el equipo de la exposición Los 
pies en el agua y la mirada en las estrellas, esperando el relámpago, tuvimos la for-
tuna de invitar al físico austriaco Michael Doser, especialista en antimateria en el 
CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear), para la charla “Con-
ceptualizaciones artísticas de la antimateria”. Doser estuvo acompañado por los 
físicos mexicanos Miguel Alcubierre, director del Instituto de Ciencias Nucleares, 
y Alejandro Ayala, adscrito al mismo. Durante su charla, los tres investigadores 
abordaron las diferencias que han identificado entre artistas y científicos, a lo lar-
go de sus respectivas trayectorias. Estas diferencias no sólo atañen a la natura-
leza de sus disciplinas, sino también a los métodos de cada quien en la creación 
de conocimiento. Sin embargo, los físicos reconocieron que cuando hay artistas 
interesados en temas como la antimateria y la gravedad, los científicos son ca-
paces de reformular sus posturas respecto a sus objetos de estudio. Señalaron 
que esto es posible gracias a que tanto las artes como las ciencias abren caminos 
para la creatividad y están en una búsqueda constante por ir más allá de lo que ya 
se conoce, al cuestionar lo que se da por sentado en el universo. Por este motivo, 
apelaron a la antimateria, aquella que deja de existir una vez que entra en con-
tacto con la materia, como una metáfora de lo que aún queda por saber y crear. 

#GradoCero:
Seminario de intervenciones teórico-prácticas de arte y ciencia

22_ _23



Ciclo de charlas y conferencias Neurodanza y neuromúsica
De agosto a noviembre de 2018
Centro Nacional de las Artes

El programa de Neurodanza y neuromúsica comprendió un ciclo de confe-
rencias y mesas redondas sobre la vinculación de la neurociencia, las artes 
escénicas y sus posibilidades. Se inauguró el miércoles 15 de agosto, con la 
participación de Ricardo Calderón y José Franco, presidente y Secretario del 
Consejo Directivo ACT respectivamente.

Inició con la charla De la neuroestética visual a la neurodanza, a cargo 
de Francisco Gómez-Mont, coordinador general de esta iniciativa, para luego 
pasar a una mesa redonda en la que participaron Zenia Yébenes Escardo e 
Hilda Islas, con la moderación de Adriana Casas. Los participantes abordaron 
cómo la neuroestética visual, la neurocinematografía, la neuromusicología, 
la neuropoesía, la neuroarquitectura y la naciente neurodanza (popularizada 
por Lawrence Parsons) comienzan a revelar la forma en que el cerebro perci-
be y construye el sentimiento subjetivo de belleza emocional, de belleza ma-
temática (de acuerdo con la proporción áurea) y de la belleza de encontrarle 
sentido al devenir personal y del cosmos.

La segunda sesión del ciclo se llevó a cabo el miércoles 5 de septiembre 
y se tituló Carnalidades y danzas butoh. La charla estuvo a cargo de la baila-
rina y coreógrafa Evoé Sotelo, así como de la bailarina, coreógrafa y maes-
tra Cristina Mendoza. En la mesa redonda participaron Aura Arreola, Teresa 
Carlos y Ximena González Grandón, con la moderación de Jonathan Caudillo. 
El planteamiento central giró en torno a los procesos cognitivos relacionados 
con la creación coreográfica mostrando su complejidad a través de dos pre-
sentaciones desde puntos de vista personales, introspectivos y subjetivos. Se 
planteó que la neurodanza y la futura neurocoreografía podrían enriquecerse 
de los estudios de percepción del espacio que se realizan dentro del campo de 
la neuroarquitectura.

La sesión se realizó el miércoles 3 de octubre y abordó el tema de las 
Emociones, músicas y cerebros. La charla estuvo a cargo del especialista en 
psicobiología, José Luis Díaz Gómez, mientras que en la mesa redonda parti-
ciparon Joseline Vega Osornio, Cinthya García Leyva y Andrés Franco Medi-
na Mora, especialistas en temas como sonido, cine y crítica cultural, y estuvie-
ron moderados por Rossana Lara Velázquez. 

La cuarta y última sesión de este ciclo se llevó a cabo el miércoles 21 
de noviembre, bajo el título De la enactividad a la inteligencia artificial, con 
charlas a cargo de Aura Arreola, Ximena González Grandón y Alicia Sánchez, 
con la moderación de Cinthya García Leyva. El eje de análisis partió de las 
siguientes preguntas: ¿Cómo es que los movimientos carnales están organi-
zados en múltiples neuromapas de formas espaciales? ¿De qué manera se 
sincroniza el cuerpo en danzas grupales? ¿Cómo se desarrolla la conectividad 
de las redes emocionales, las redes atencionales, las memorias o las redes 
imaginativas durante las olas de sincronización que vemos en el ballet?

Público: 289 asistentes presenciales; 11,870 en línea.

Ciclo de charlas y conferencias Neurodanza y neuromúsica
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 ACT en La Noche de las Estrellas 2018
17 de noviembre de 2018
Las Islas, Ciudad Universitaria

Taller “Encuentra el meteorito” con Papalote Museo del Niño 
y presentación del libro 
Esperando el relámpago, de Ale de la Puente

En colaboración con un equipo de Papalote Museo del Niño, a cargo del 
coordinador César Esparza, se llevó a cabo el taller para niños “Encuentra 
el meteorito”. Los miembros del museo guiaban a los niños y sus familiares 
en la identificación de un meteorito metálico, a partir de la comparación de 
las texturas, los colores, y los pesos de diferentes rocas. El taller consistió 
en sesiones de 10 a 15 minutos por grupos de 6 a 10 personas. Comenzó a 
las 12:00 h y concluyó a las 17:00 h.

Al término del taller, la artista Ale de la Puente presentó su libro Es-
perando el relámpago, editado por Turner en 2018, en compañía de José 
Franco y Cinthya García Leyva. Esta publicación es un complemento de la 
exposición Los pies en el agua y la mirada en las estrellas, esperando el re-
lámpago, la cual tuvo lugar del 30 de agosto al 28 de octubre en el Labo-
ratorio Arte Alameda. Está conformado por ensayos y conversaciones de 
artistas, curadores, escritores y científicos, quienes reflexionan acerca del 
tiempo y el universo.

Esta actividad tuvo como objetivo invitar a un público más amplio a 
actividades vinculadas con el intercambio entre arte y ciencia, en el marco 
de un evento de divulgación como es La Noche de las Estrellas, la fiesta as-
tronómica más importante de América Latina.

Público: presencial, público de todas las edades y procedencias. Taller: 
se atendieron a 464 personas; presentación del libro: alrededor de 30 
asistentes. Total: estimado de 500 asistentes.

Impacto: Las actividades en La Noche de las Estrellas sirvieron como 
un escaparate para promover el interés por la ciencia desde una edad 
temprana. Asimismo despertaron la curiosidad del público asistente 
por el trabajo de Ale de la Puente, dada la conjugación de ciencia y arte 
en su obra. El Programa ACT tuvo presencia por segunda vez en este 
magno evento al que asistieron alrededor de 85,000 personas durante 
todo el día.
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INTERCAMBIO 
ARTÍSTICO-CIENTÍFICO

Intercambios, conversaciones: puentes futuros entre México y Austria  
a partir del arte electrónico
Organizó ACT, en colaboración con Ars Electronica FutureLab

17 de enero de 2018 
Galería Manuel Felguérez del Centro Multimedia

En un encuentro cerrado, y como primer evento oficial de ACT, se convocó 
a gestores, artistas e investigadores destacados en México, así como 
a Kristefan Minski, representante de Ars Electronica FutureLab, para 
presentar los proyectos destacados que han tenido lugar en instituciones 
mexicanas en relación con el arte electrónico, así como para dar a conocer 
las estrategias de producción y mediación que se llevan a cabo en Future-
Lab, con sede en Austria. 

Objetivo: Presentación oficial ACT, destacar colaboraciones previas ar-
te-ciencia en nuestro país, formar una primera lista de agentes interesa-
dos en participar activamente en las iniciativas de ACT.
Público: 80 invitados especiales.
Impacto: Además de dar a conocer el Programa ACT, se logró presentar 
el trabajo de Centro Multimedia, Centro de Cultura Digital, Laborato-
rio Arte Alameda, Casa del Lago Juan José Arreola, Festival El Aleph 
y Ars Electronica FutureLab con sus respectivos directivos. Se dio a 
conocer, asimismo, el anuncio del Premio Prix Ars Electronica. La or-
ganización corrió a cargo de la UNAM y el Centro Multimedia de Cenart.

 ACT en La Noche de las Estrellas 2018
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Recorridos ACT
De febrero a septiembre de 2018
Sedes: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Instituto de In-
vestigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, Observatorio Astronómico Nacional en Tonant-
zintla, Instituto de Astronomía, Instituto de Ecología, Independencia BioLab, Facultad 
de Artes y Diseño, Instituto de Geología.

Se realizaron nueve recorridos de artistas por los laboratorios de investi-
gación de diversas instituciones. Iniciaron con los relacionados a las neuro-
ciencias y la inteligencia artificial en los Institutos Nacionales de Psiquiatría, 
el de Neurología y Neurocirugía y el Instituto de Matemáticas aplicadas y 
Sistemas.

Un segundo bloque tuvo como tema la astronomía. Se visitó el antiguo 
observatorio de Tonantzintla y posteriormente algunos laboratorios de óptica 
del Instituto de Astronomía en CU.

Por el interés que manifestaron los alumnos y maestros del Taller La 
Colmena en los temas de agroecología y agroeconomía, se organizó un re-
corrido por el Instituto de Ecología, una visita a al colectivo Independencia 
BioLab y otra a la Facultad de Artes y Diseño en la unidad Xochimilco. 

El último recorrido fue al Laboratorio Nacional de Geoquímica y Minera-
logía del Instituto de Geología.

Objetivo: Favorecer la colaboración entre artistas e investigadores para 
fomentar la generación de proyectos de arte-ciencia.
Público: Los asistentes a los recorridos fueron un total de 157 personas, 
en su mayoría artistas independientes, algunos investigadores y alum-
nos de artes visuales.
Impacto: A partir de estos recorridos, organizados por Octavio Moctezu-
ma, se han realizado diversas colaboraciones. En el área de neurocien-
cias y ciencias cognitivas, la Dra. Ximena González Grandón está desa-
rrollando una investigación sobre propiocepción cognitiva apoyada por 
el Departamento de Bioelectrónica del Instituto Nacional de Psiquiatría. 
Este proyecto ha generado el interés de varias dependencias, investiga-
dores y artistas gracias a la difusión que el “Coloquio de Neurodanza”, 
organizado por ACT junto con el Dr. Francisco Gómez Mont, le otorgó al 
tema. Han colaborado llevando a cabo experimentos con la Dra. González, 
el percusionista Milo Tamez y la bailarina y actual directora de la Dirección 
de Danza de la UNAM, Evoé Sotelo. Están en proceso algunas propuestas 
escénicas basadas en estos trabajos. También cabe recalcar el interés de 
la maestra Ofelia Chávez de la Lama, directora del Centro Nacional de 
Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón del 
INBA; así como del Dr. Jesús Ramírez Bermúdez, Director General Adjun-
to de Salud Mental de la Coordinación de Institutos Nacionales de Salud, 
debido al potencial terapéutico de la neurodanza y la neuromúsica. 

Intercambios, conversaciones: puentes futuros entre México y Austria a partir del arte electrónico
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El recorrido por las instalaciones del observatorio en Tonantzintla y los la-
boratorios del Instituto de Astronomía promovieron la programación para 
el año entrante de residencias para artistas en los observatorios. Este 
proyecto se llevará a cabo con la Universidad Nacional Metropolitana.
En el área de agroecología, los alumnos del Taller La Colmena están de-
sarrollando proyectos en zonas aledañas a la unidad Xochimilco de la 
FAD, y gracias a los recorridos están iniciando colaboraciones con colec-
tivos, artistas independentes e investigadoras del Instituto de Ecología. El 
Instituto de Geología cuenta con un laboratorio de efadología, los suelos y 
su relación con las plantas, que promueve la libre experimentación. 

Recorridos ACT
Recorridos ACT
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APOYOS ACT

Los pies en el agua y la mirada en las estrellas, esperando el relámpago: 
exposición de Ale de la Puente

Curaduría: Michel Blancsubé
Del 30 de agosto al 28 de octubre de 2018
Sedes: Laboratorio Arte Alameda, Observatorio Nacional de Tonantzintla, Papalote 
Museo del Niño, Instituto de Astronomía

Una exposición multisede con piezas de la artista Ale de la Puente realizadas 
en colaboración con múltiples científicos para la exploración de la noción de 
Universo, imágenes astronómicas, visitas de archivo, instrumentación de ob-
servación.

Objetivo: presentar en México el trabajo de una de sus representantes 
más destacadas en materia arte-ciencia.
Público: 3,036 visitantes. Se realizaron visitas guiadas cada jueves. Se 
realizó presentación del libro homónimo en múltiples sedes. 
Impacto: a través de esta exposición, miles de visitantes tuvieron la 
oportunidad de conocer el trabajo de la artista Ale de la Puente, ade-
más de investigaciones del Instituto de Astronomía, Instituto de In-
vestigaciones en Materiales, centros de exploración biomarina en Mé-
xico, observatorios nacionales. Se reunió a decenas de investigadores 
destacados en México que complementaron la mirada de la exposición 
con lecturas particulares a la obra, entre ellos, Dr. Johannes Patrick-
son, Dr. Michael Doser, Dr. José Franco, Dra. Irene Artigas, Dr. Jesús 
González, Dra. Nydia Pineda.

Los pies en el agua y la mirada en las estrellas, esperando el relámpago 34_ _35



N Festival: 
Espacios de especies
Programa de exposición, congreso y talleres

Curaduría: Dra. María Antonia González Valerio y Arte+Ciencia
10 de noviembre de 2018 al 15 de enero de 2019
Sedes: Centro de Cultura Digital, Instituto de Investigaciones Estéticas, Facultad de 
Filosofía y Letras, entre otros

N Festival una iniciativa de Arte+Ciencia (UNAM) y Bioscénica, con apoyo es-
pecial de Cultivamos Cultura (Portugal), para exponer y extender el conoci-
miento de diferentes organismos y colectivos internacionales –principalmen-
te dirigidos por mujeres–, que trabajan en la intersección entre arte, ciencia 
y filosofía (en los ámbitos académico y artístico), en un formato de Festival 
a presentarse en el Centro de Cultura Digital y la UNAM, bajo el tema de la 
epigenética y las espacialidades múltiples.

Objetivos: Las obras que se presentan en la exposición Espacios de Es-
pecies cuestionan las categorías de adaptación, variación y especiación 
a partir de la relación de reciprocidad entre los organismos vivos y el 
entorno. Estos mismos temas se encuentran en debate en la biología 
contemporánea que se opone al paradigma genocéntrico y que más bien 
opta por una perspectiva epigenética. La reciprocidad causal entre orga-
nismo(s) y ambiente(s) y la idea de que los detalles estructurales/funcio-
nales del organismo no se encuentran completamente codificados en el 
genoma es explorada desde un punto de vista que considera el espacio 
–entendido en un sentido amplio– como un factor fundamental de inte-
racción y formación continua.
Público: Hasta finales de 2018, se calculan alrededor de 3000 impactos 
tanto presenciales como en línea, contando visitantes de la exposición y 
público del Coloquio Internacional Transgresión, Tabú, Trascendencia y 
Arte y Ciencia. 
Impacto: Se presentó a muchas de las representantes más destacadas 
a nivel mundial en materia de producción artístico-científica, se pre-
sentó el estado de la cuestión en investigación interdisciplinaria sobre el 
tema del cuerpo en relación con nuevas representaciones, nuevas biolo-
gías, nuevas discusiones teórico-filosóficas sobre biología contemporá-
nea y pensamiento crítico.
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Los pies en el agua y la mirada en las estrellas, esperando el relámpago

OTROS

Neuroestética y neurocinematografía: conferencia magistral
26 de abril de 2018
Aula Magna del Centro Nacional de las Artes

Conferencia del Dr. Francisco Gómez-Mont en la que se revisaron las apor-
taciones de varios neurólogos en torno a la neuroestética visual, la belleza, 
los fractales y la complejidad, así como el comportamiento del cerebro y sus 
fluctuaciones bioquímicas; además, se habló de las neuroimágenes como ob-
jetos matemáticos en código binario.

Objetivo: iniciar desde ACT una serie de conferencias de ciencia vin-
culadas a las artes, para difundir la importancia de visiones y temas 
científicos específicamente desde las neurociencias y su vinculación 
con campos y prácticas artísticas. Su salida fue más adelante el ciclo de 
charlas y conferencias Neurodanza y neuromúsica.
Público: 121 asistentes presenciales; 4,303 en línea.
Impacto: La conferencia generó un importante interés principalmen-
te en públicos juveniles ligados tanto a las ciencias como a las artes, 
la presencia de estudiantes de estos ámbitos es algo destacable de 
esta iniciativa.
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Björk digital: música y realidad virtual

Del 16 de mayo al 15 de agosto de 2018
Galerías del Centro Nacional de las Artes

Exposición del Centro Nacional de las Artes que reunió distintas experien-
cias inmersivas con contenidos 360° y de realidad virtual, en torno a seis 
obras digitales producidas por la cantante islandesa Björk y renombrados 
artistas visuales.

El objetivo principal de esta exposición fue generar una experiencia 
inmersiva en contenidos de Realidad Virtual (RV) y videos 360°, que introdu-
jera a los asistentes a los últimos avances tecnológicos a través de una visita 
guiada con los dispositivos especializados.
Público: 51,561 asistentes.

Foro: La realidad virtual y su posibilidades: lecturas y conversaciones
Del 31 de mayo al 19 de julio
Centro Nacional de las Artes y Centro de Cultura Digital

En el marco de la muestra Bjork digital, música y realidad virtual se llevaron 
a cabo cinco charlas, dos sesiones de cine comentado y cinco conferencias 
magistrales en torno a la realidad virtual en los ámbitos de la educación, la 
tecnología, la ciencia y el desarrollo experimental y artístico.

Las charlas con creadores y desarrolladores tuvieron como objetivo dar 
a conocer algunos proceso creativos y de producción a través de la voz de 
personas que colaboraron con la artista islandesa para realizar experiencias 
inmersivas y su proceso de desarrollo en México. 
Público: 628 asistentes presenciales; 13,322 en línea.

Björk digital: música y realidad virtual Foro: La realidad virtual y su posibilidades: lecturas y conversaciones
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