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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.
ACT nace de la búsqueda por conectar áreas de conocimiento
que en México presentan un alto nivel de investigación y llevar
sus avances a escenarios más amplios. Asimismo, desea hacer
visible el relevante patrimonio artístico- científico con el que
se cuenta y fomentar el trabajo colaborativo como una práctica
cada vez más habitual. El diálogo e intercambio entre disciplinas,
la formulación de nuevas formas de convivencia, creatividad y
productividad, pueden traducirse en nuevas formas de generar
conocimiento y comunidades de saber, así como en nuevas miradas sobre las implicaciones culturales, 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 homogéneas, 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 pluralidad
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 interdisciplinarias,
potenciar la realización de obras artístico-científicas, así como
propiciar políticas culturales adecuadas para gestionar y divulgar
proyectos que estén vinculados con este tipo de temáticas.
Con lo anterior, ACT busca formar una red de colaboraciones entre creadores, investigadores y gestores para que, a través
de proyectos conjuntos, puedan generar iniciativas de relevancia
para la comprensión y atención de los diversos retos que enfrenta
nuestro país en sus muy distintos terrenos y comunidades, así
como aportar al pensamiento colectivo estrategias y acciones de
impacto social directo y claro.
En el ámbito de la vinculación interinstitucional, ACT coordina espacios de desarrollo para la gestación de proyectos entre instituciones
científicas, tecnológicas, culturales y educativas, públicas y privadas,
a nivel nacional. Promueve, además, alianzas internacionales, desde
las cuales la comunidad artística, 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
∞ Lanzamiento de proyectos
∞ Programa de publicaciones
A partir de un espíritu constructivo, ACT contempla su desarrollo
en un México diverso, multicultural, en el que la investigación artístico-científica puede y debe involucrarse activamente en la discusión sobre el presente y el futuro de nuestro país, incorporando
la perspectiva crítica de las humanidades y las ciencias sociales.
El 10 de mayo de 2019, en las oficinas de la Secretaría
de Cultura, se reunieron los equipos del FONCA, de UNAM y de
Secretaría de Cultura para llevar a cabo una cesión de cierre
de la colaboración iniciada en 2018 a partir de la Convocatoria
ACT-FONCA 2018. En dicha reunión estuvieron Edgar San Juan
Martínez, Marina Núñez Bespalova, Jorge Volpi Escalante, José
Franco, Juan Ayala, Cinthya García Leyva y Adriana Casas, así
como parte del equipo operativo del FONCA.

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, gestores, 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, Ciudad Universitaria
(UNAM) con una asistencia de 150 participantes.
Estas primeras jornadas permitieron hacer un balance de las actividades
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 Rector Dr.
Enrique Graue Wiechers y la Secretaria de Cultura, María Cristina García
Cepeda, con el fin de fortalecer la creación y desarrollo de proyectos 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
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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 integrantes de
la cultura en México, con el fin de revisar, asesorar y dar seguimiento 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 estructura 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
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Fecha:
hora:
sede:

1 de febrero de 2019
11:45 h
Sala Francisco de la Maza, 		
Instituto de Investigaciones 		
Estéticas, Ciudad Universitaria

En el marco del taller Diálogos sobre imágenes astronómicas en América siglos
XVI-XIX, y en colaboración con el Instituto de Astronomía, la onceava sesión del
seminario #GradoCero contó con la participación de Marco Moreno Corral. El
investigador presentó la ponencia “El astrolabio y el meridiano de México”, en
la que hizo un recorrido por los usos de este instrumento astronómico en la
época novohispana. Asimismo expuso las contribuciones de figuras como Diego
García de Palacio, Enrico Martínez, Diego Martínez, Francisco Kino, Joaquín
González de León y María Francisca Gonzaga del Castillo, dentro de la historia
de la cosmografía y astronomía en nuestro territorio.

Grado Cero:
Asuntos líquidos: relaciones
entre la física y la pintura

con Roberto Zenit, Elsa María de la Calleja, Jorge
González y Leonardo Guerra

Fecha:
hora:
sede:

7 de marzo de 2019
12:00 h
Auditorio de Instituto de 		
Investigaciones en Materiales, 		
Ciudad Universitaria

En el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, y en colaboración
con diversos artistas, los investigadores Roberto Zenit, Elsa María de la Calleja
y Jorge González han realizado exploraciones sobre mecánica de fluidos y su
aplicación en la pintura. Los mecanismos físicos mediante los cuales los pintores generan imágenes y texturas de valor estético, su valoración numérica y el
nivel de complejidad matemático de las obras producidas, así como la relación
con algunos movimientos tales como el muralismo, surrealismo y expresionismo
abstracto fueron algunos de los temas que se abordaron en esta conversación,
que conformó la sesión número doce del seminario teórico-práctico de arte y
ciencia #GradoCero, del Programa ACT.

Marzo

con Marco Moreno Corral, en el marco del taller
Diálogos sobre imágenes astronómicas en
América siglos XVI-XIX

Febrero

Grado Cero:
El astrolabio y el meridiano de
México
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Abril

Grado Cero:
Nuevas prácticas curatoriales
digitales y post-digitales
con Violeta Horcasitas

Fecha:
hora:
sede:

11 de abril de 2019
19:00 h
Foro del Dinosarurio, Museo 		
Universitario del Chopo

Esta sesión del seminario #GradoCero estuvo dedicada a la reflexión sobre proyectos curatoriales donde la figura del artista, curador, museo, público y espacio
de exhibición se cuestionan, desdibujan y replantean. A este respecto, Violeta
Horcasitas presentó el trabajo que realiza en la plataforma en línea Satélite, y su
labor como curadora de diversos proyectos, entre ellos Cuerpos rígidos (2018)
de Julieta Gil y la exposición Otra visita a la escultura (2018).

Por segunda ocasión, el Programa Arte, Ciencia y Tecnologías se sumó
a la programación de El Aleph, que en su tercera edición se enfocó en
las fronteras de las ciencias de la complejidad.
En el marco de este festival, y en colaboración con la Cátedra Extraordinaria de Fomento a la Lectura José Emilio Pacheco, presentamos dos
mesas de diálogo en el Coloquio Reacciones literarias: la química de las
ideas en los sistemas complejos, con el espíritu de abordar las relaciones
entre la creación artística y la ciencia como detonantes de lo literario.
En “Mirada volcánica: sobre la obra de Ursula K. Le Guin”, las escritoras mexicanas Gabriela Damián, Libia Brenda y Verónica Murguía, en
compañía de la investigadora Cinthya García Leyva, conversaron sobre
el legado de esta prolífica narradora, ensayista y traductora estadunidense gracias a su inagotable interés en la ciencia ficción. Reflexionaron
sobre las repercusiones de este género literario en discusiones vigentes
dentro de las ciencias, sobre todo en lo que atañe a la experimentación
y a la noción de la hibridez.
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ACT en El Aleph
Festival de Arte y Ciencia
Mirada volcánica: sobre la obra
de Ursula K. Le Guin

Mayo

Por su parte, el matemático Aubin Arroyo y el fisiólogo Francisco Pellicer
participaron en la mesa “Las nociones del infinito desde una mirada transdisciplinaria”, moderada por el astrofísico José Franco. Se abocaron a la discusión
de distintas formas en que conceptos de lo infinito, lo inacabable y lo probable
entran en juego en el desarrollo de obras literarias.
Además, con motivo de la conmemoración del 70 aniversario de la publicación de El Aleph, organizamos un par de actividades con artistas e investigadores expertos en prácticas contemporáneas dentro del arte multimedia, la
literatura electrónica, la música y el arte sonoro.
En “Relecturas borgeanas desde los nuevos medios”, David Hirmes y
Jonathan Basile entablaron un diálogo, junto con la poeta Rocío Cerón, en
torno al impacto de la poética borgeana, en la que lo infinito, el azar y lo
laberíntico son constantes. A partir de estos ejes, expusieron las repercusiones de este texto emblemático en la producción y conceptualización de
obras digitales basadas en poéticas generativas, o vinculadas a la idea de un
proceso continuo, y que son posibles gracias a los nuevos medios.
Finalmente, “El texto infinito: una intervención multidisciplinaria basada
en El Aleph” consistió en una exploración performática de la potencia creativa de textos generativos, de la producción audiovisual en tiempo real y de
las escrituras en proceso, por parte de Alex Saum-Pascual, Edmar Soria y
Jonathan Basile.

_15

con Verónica Murguía, Gabriela Damián Miravete,
Libia Brenda y Cinthya García Leyva

Fecha:
hora:
sede:

22 de mayo de 2019
18:30 h
Auditorio del Museo 			
Universitario Arte 			
Contemporáneo

En el marco del Coloquio Reacciones literarias: la química de las ideas en los
sistemas complejos, organizado por la Cátedra Extraordinaria de Fomento a la
Lectura José Emilio Pacheco.

Programa completo: http://culturaunam.mx/elaleph/
Asistente de producción: Elisa Hernández Perezgómez
Montaje y apoyo técnico: Josué Martínez Alcántara

Foto: Iván Arco
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Fecha:
hora:
sede:

23 de mayo de 2019
17:30 h
Auditorio del Museo 			
Universitario Arte 			
Contemporáneo

ACT en El Aleph
Festival de Arte y Ciencia
Relecturas borgeanas desde los
nuevos medios

Mayo

con Aubin Arroyo, Francisco Pellicer y
José Franco

Mayo

ACT en El Aleph
Festival de Arte y Ciencia:
Las nociones del infinito desde
una mirada transdisciplinaria
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con David Hirmes, Jonathan Basile y Rocío Cerón

Fecha:
hora:
sede:

24 de mayo de 2019
11:00 h
Auditorio del Museo 			
Universitario Arte 			
Contemporáneo

En el marco del Coloquio Reacciones literarias: la química de las ideas en los
sistemas complejos, organizado por la Cátedra Extraordinaria de Fomento a la
Lectura José Emilio Pacheco.

Foto: Barry Domínguez

Foto: Barry Domínguez
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Fecha:
hora:
sede:

24 de mayo de 2019
12:30 h
Auditorio del Museo 			
Universitario Arte 			
Contemporáneo

Foto: Barry Domínguez

Recorrido al Laboratorio
Nacional de Ciencias para la
Investigación y Conservación
del Patrimonio Cultural y al
Laboratorio de Espectrometría
de Masas y Aceleradores
Fecha:
hora:
sede:

14 de junio de 2019
11:00 h
Instituto de Física,
Ciudad Universitaria

Junio

con Alex Saum-Pascual, Jonathan Basile y
Edmar Soria

Mayo

ACT en El Aleph
Festival de Arte y Ciencia:
El texto infinito: una
intervención multidisciplinaria
basada en El Aleph
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2° Coloquio Internacional de
Notación Notating Time

Charla con el autor Félix Blume

Fecha:
hora:
sede:

28 de junio de 2019
18:00 h
Sala José Revueltas,
Centro Cultural Universitario

En colaboración con la Filmoteca de la UNAM, cerramos el primer semestre
de 2019 del seminario #GradoCero con la proyección de este documental, realizado en la zona Tauary de la Amazonia. A partir de sus distintos ambientes
sonoros nos adentramos en la selva y acompañamos a sus habitantes en la
búsqueda de una criatura extraña que anda entre los árboles.Además, platicamos con Félix Blume, artista y sonidista, acerca de sus prácticas dentro de la
documentación sonora, la grabación y la escucha.

Fecha:
hora:
sede:

10 de julio de 2019
10:00-19:00 h
Freie Universität Berlin

Este 2° Coloquio Internacional de Notación fue el resultado de la colaboración
iniciada en 2018 entre académicos de la UNAM y la Freie Universität Berlin (Universidad Libre de Berlín), en el marco del Programa Arte, Ciencia y Tecnologías
(ACT). En esta edición, co-coordinada por la Dra. Barbara Ventarola y el Dr. Georg
Witte de dicha institución alemana, el programa estuvo articulado a partir de diferentes aproximaciones y prácticas notacionales que exploran y experimentan con
la noción del tiempo.

Julio

Junio

Grado Cero:
Exhibición del documental
Curupira, criatura del bosque
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10:00–10:15

Barbara Ventarola / Georg Witte: Inauguración e
introducción
Elena Vogman (FU Berlin): Dessin automatique.
Temporal Models of the Mexican Avantgarde
(1925–1935)

PANEL 1
10:15–12:30

Grado Cero:
Taller abierto de procesos
composicionales La música
antes de la música
con Milo Tamex

Georg Witte (FU Berlin): Notating Poetic Rhythm.
Concepts of Flow in Russian Modernism
Cinthya García Leyva (ACT / UNAM, Ciudad de
México): Resonance, Fluidity: Notation in the Frame
of Vibrant Materialities
Barbara Ventarola (FU Berlin): Marcel Proust’s
“Recherche” as a Virtual Music Score. Literary Experiments in Notating Multi-Vectorial Dynamics and the
Temporality of Moods and Atmospheres

PANEL 2
14:00–16:15

Belén Gache (Buenos Aires / Madrid): Scripts and
Scores in Contemporary Literature: Time, Constraints and Algorithms
Leonie Achtnich (FU Berlin): Gestures and Time in
“Do Not Say We Have Nothing” by Madeleine Thien
Maru Mushtrieva (FSGS): Text as a Score to Perform in Rolf Dieter Brinkmann and Pavel Ulitin

PANEL 3
16:45–19:00

Susana González Aktories (UNAM, Ciudad de México): From Notating to Performing Time: Reflections
on the Text-Sound Dimensions in Experimental
Poetry
Ana Elena González Treviño (CEM, Londres): A
Pause in the Landing: Contemporary Perpetuations
of “Tristram Shandy”

19:00–19:15
Discusión final
https://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we03/institut/termine/Internationaler-Workshop-Notating-Time.html

Fecha:
hora:
sede:

29 de agosto de 2019
14:00 h
Sala A Siladin, CCH Azcapotzalco

Por primera vez, llevamos una sesión de #GradoCero a un Colegio de Ciencias y
Humanidades. En esta ocasión, el percusionista, compositor y creador escénico
independiente Milo Tamez ofreció una charla y activación para no músicos acerca
de algunos elementos compositivos de la escucha, la fenomenología de la percusividad y la activación consciente del imaginario sonoro y musical. El objetivo
fue abrir un umbral activo a la experiencia de “la música antes de la música”, con
base en los siguientes ejes: el referente sonoro cultural; los principios de la física,
la psicofísica de la música y la fisiología de la audición y la psicoacústica; la audiovisión y la introvisión; y elementos de expresión musical, emociones y experiencia.

Agosto

PROGRAMA
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Conferencias públicas Materia Abierta
Sassafras, Cypress & Indigo-Black
Screen Images and the (e)motive Notion of
Freakiness
con Vaginal Davis

Fecha:
sede:

Fecha:
sede:

6 de agosto de 2019
Casa Universitaria del Libro

5 al 26 de agosto de 2019
Casa Universitaria del Libro 		
(CASUL)

La primera edición de Materia Abierta, Novo Pan Klub estuvo dirigida por Federico Pérez Villoro y curada por Natalia Zuluaga. Se desarrolló con la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) en coordinación con Cultura UNAM, a
través del Programa Arte, Ciencia y Tecnología (ACT) y la Cátedra Extraordinaria Max Aub | Transdisciplina en arte y tecnología.
Materia Abierta es un programa independiente de verano sobre teoría, arte
y tecnología establecido en la Ciudad de México. Se enfoca en el estudio de
los impactos sociales, políticos y filosóficos de los medios digitales desde una
perspectiva global y local. Concebido como un espacio para reflexionar sobre
la ética del presente y el futuro, el programa busca abordar la influencia de los
poderes dominantes en la producción cultural y favorecer formas de conocimiento marginales.
Novo Pan Klub reunió a personas de diferentes campos artísticos y teóricos
para considerar una crisis contemporánea de la imaginación. El programa reanimó el Pan Klub del artista argentino Xul Solar, un “club universal” que inició
en 1939 en Buenos Aires y que fue concebido como una “sesión espiritista
colectiva”, una reunión de mentes e ideas lúdicas. El Pan Klub surgió como parte de la amplia gama de actividades intelectuales de Solar, las cuales estaban
conducidas por un patrón codificado de reconfiguración, revisión y ruptura. Las
pinturas, lenguajes, juegos y futuros utópicos de Solar representan su búsqueda continua de la frontera de la realidad. Es el espíritu de esta búsqueda y no
descifrar sus visiones lo que interesa al Novo Pan Klub. En el transcurso de tres
semanas, el programa sirvió como un espacio epistémico y político desde el cual
pudieran surgir nuevas herramientas para la generación de significados. Las
sesiones de esta edición estuvieron conducidas por docentes que contribuyen
en diversos campos teóricos y prácticos, incluyendo estudios de raza negra,
cosmovisiones indígenas, prácticas queer y feministas, computación crítica y
filosófica, diseño y justicia ambiental.
Sitio web: https://materiaabierta.com/es

Pigmentocracia y performatividad:
intersecciones entre la criminalidad y la
cultura visual
con Susana Vargas Cervantes

Fecha:
sede:

8 de agosto de 2019
Sala Rosario Castellanos,
Casa del Lago Juan José Arreola

Agosto

Agosto

Materia Abierta 2019:
Novo Pan Klub
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Fecha:
sede:

13 de agosto de 2019
Casa Universitaria del Libro

Forgive Me for Disturbing Your Class
Struggle
con Gean Moreno y Ernesto Oroza

Fecha:
sede:

15 de agosto de 2019
Sala Rosario Castellanos,
Casa del Lago Juan José Arreola

Artificial Neural Networks, Machine
Perception and the Black Technical Object
con Ramon Amaro

Fecha:
sede:

20 de agosto de 2019
Casa Universitaria del Libro

La sangre, el idioma y el apellido: mujeres
indígenas y estados nacionales
con Yásnaya Elena Aguilar Gil

Fecha:
sede:

22 de agosto de 2019
Sala Rosario Castellanos,
Casa del Lago Juan José Arreola

Agosto

con Macarena Gómez-Barris

Agosto

Prácticas artísticas sumergidas
en las Américas
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Caminos a la transdisciplina

Fecha:
Hora:

6 de agosto al 28 de noviembre de 2019
16:00-20:00 h
martes, miércoles y jueves

En colaboración con la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, convocamos a artistas, escritores, científicos, humanistas, estudiantes de licenciatura
y posgrado,y a todos aquellos interesados en prácticas interdisciplinarias, a ser
parte de este diplomado coordinado por la Dra. Ximena González Grandón y el
Dr. Jesús Ramírez Bermúdez.
Con este programa buscamos encauzar un encuentro creativo con especialistas de diferentes disciplinas, cuyo eje de interés son los cruces entre las diferentes áreas del conocimiento y sus posibilidades de interacción, así como su
desarrollo en proyectos de investigación, producción y difusión artístico-científicos. Dentro de los objetivos están el desarrollo de metodologías, búsqueda
de lenguajes transepistémicos, herramientas y formación de redes de colaboración neurociencia-arte, con base en los siguientes módulos: introducción a las
neurociencias, al arte-ciencia y a la literatura; neuromúsica; neurociencia de la
danza y los estudios del cuerpo en movimiento; laboratorio de neurociencia y
escritura creativa; artes visuales; y neurociencias y bioarte.
Gracias a un verdadero esfuerzo y cooperación interinstitucional, las sesiones del diplomado se llevaron a cabo en las siguientes dependencias de
la UNAM: Instituto de Astronomía, Centro de Ciencias de la Complejidad (C3),
Casa Universitaria del Libro (CASUL), Universum e Instituto de Investigaciones
en Materiales; además de contar con la colaboración del Centro Nacional de las
Artes (CENART), en su carácter de entidad cultural estatal.
Como parte del programa académico se organizaron visitas por el Instituto
Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, y el Museo Universitario Arte
Contemporáneo.

Agosto - noviembre

DIPLOMADO
EN NEUROCIENCIAS, ARTE Y CULTURA
Caminos a la transdisciplina
edición 2019

Diplomado
En neurociencias, arte y cultura
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En esta primera edición participaron 14 alumnos, guiados por los coordinadores y 45 ponentes invitados, miembros destacados de diferentes áreas de las
humanidades, las artes y las ciencias médicas como Amanda de la Garza, Francisco Gómez-Mont, Emilio Hinojosa Carrión, Rossana Lara, Katia Castañeda,
Nadia Lartigue, Aura Arreola, Rocío Cerón, Mónica Nepote, Fernanda Pérez Gay,
Verónica Gerber Bicecci, María Suter, María Antonia González Valerio, Gilberto
Esparza, Edith Medina, Jaime Lobato y Nuria Valverde.
Cabe destacar que también se realizaron sesiones abiertas a todo el público
con la participación de José Luis Díaz, Carlos Contreras Ibáñez, Israel Covarrubias, Yosune Chamizo Alberro, Zenia Yébenes, Evoé Sotelo, Sara Uribe,
Jorge Volpi, Tania Aedo, Francisco Pellicery Santiago Negrete Yankelevich.
Sitio web: artecienciaytecnologias.mx/diplomadoneurociencias
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Fecha:
Sedes:

23 al 28 de septiembre de 2019
Instituto de Astronomía y
Foro Sor Juana Inés de la Cruz

En colaboración con Teatro UNAM, convocamos a músicos, bailarines, profesores, doctores, psicólogos, creadores escénicos y personas interesadas
en la creación interdisciplinaria enfocada en estudios sobre la enfermedad,
la digitalidad, la escritura poética y las artes escénicas, a formar parte del
laboratorio de dramaturgia digital Mis humores, estudio poético sobre la enfermedad. Bajo la coordinación de la dramaturga Fernanda del Monte, los 25
participantes seleccionados exploraron la noción de enfermedad y su aproximación científica, escritural, digital y performativa, a partir de un trabajo de
intertextualidad entre distintos sectores y campos de conocimiento y del arte.
El desarrollo del laboratorio se basó en el texto homónimo de la autora,
desde el que se tejieron posibilidades digitales y performativas que dialogaron
con el espacio teatral, la documentación y los cuerpos de los involucrados.
De este modo se pretendió establecer un intercambio donde lo tecnológico,
lo científico y lo poético generaron un nuevo modo de comunicar una dramaturgia que permitió a los participantes desarrollar un recorrido escritural y
performativo alternativo.
A partir de este laboratorio se realizó una selección de materiales y participantes, quienes llevaron a cabo cuatro activaciones de la pieza en el festival
Vértice. Experimentación y Vanguardia, del 17 al 20 de octubre.

Reunión de becarios FONCAACT 2018-2019

Fecha:
Sede:

10 y 11 de octubre de 2019
Casa Universitaria del Libro

En compañía de tutores y jueces de la convocatoria, así como del equipo operativo
ACT tanto por parte CENART como por la Coordinación de Difusión Cultural, se presentaron los objetivos y avances logrados hasta la fecha de cada uno de los 23 proyectos que ejercieron la beca otorgada por la convocatoria FONCA-ACT 2018-2019.
A esta reunión también asistió la Lic. Adriana Konzevik, directora del FONCA;
el Dr. Jorge Volpi, Coordinador de Difusión Cultural UNAM; la Mtra. Ángeles Castro,
directora del CENART; y el Dr. José Franco, Coordinador General del Programa ACT
por la UNAM.
Las presentaciones se organizaron a partir de los enfoques y propuestas en
común de cada iniciativa, divididas en siete mesas de trabajo, en las que además
se hablaron de las instancias de difusión y comunicación de los resultados, por
ejemplo, en exposiciones dentro de museos nacionales y extranjeros, publicaciones,
sitios web o aplicaciones móviles, y videoclips de divulgación e internet, entre otros.
Los proyectos expuestos fueron los siguientes: Biomáquinas, animales del viento, de Tania Rubio; La reserva de los sentidos, de Salvador Servín; Cartografías
Sonoro Visuales (SONVI) Plataforma para el diálogo entre lo visual y lo sonoro como
recurso artístico para la memoria de la ciudad, de Álvaro Díaz; XUNAN – las abejas
mayas, de Andrés Delfín; Los juegos del Leviatán: hálito del mar, de Martín Velazco;
Arte rupestre, ciencia y tecnología, de Daniel Herrera; Híbrido digital, de Anni Garza
Lau; Mosaico genético en México: una mirada desde las artes, con la participación de Minerva Hernández; Transdivulgación, arte, ciencia y diálogo de saberes,
de Rossana Lara; La tabla de los elementos, de María Luisa Martínez Passarge;
Superficies mínimas, de Julia Carrillo; La raza y la rosa (El pietrómetro), de Gerardo
Muñoz; Indefensión aprendida, de Adrián Cuevas; Simbioteca, retratos in vitro, de
Isis Vargas; La física de la pintura, de Roberto Zenit; Relieve, interpretaciones sonoras basadas en fenómenos de interferencia, catálisis y colisión en comunicación
satelital, de Mario de Vega; El mensajero del gen, de lo inerte a la vida, de Iván
Takeshi; Sinestesia, natural y sintético, de Alejandra Díaz de León; Caracterizando la
colaboración interdisciplinaria a través de un espacio de investigación interartística,
científica y tecnológica, de Adnan Márquez; Sinapsis: conexiones entre el arte y tu
cerebro, de Fernanda Pérez Gay; La única línea que ilumina es la que arde, de Juan
Carranza; Nuevo Nuevo Nuevo Mundo, de Arjan Sánchez; y Diseño asistido de un
violín: fusión de técnicas tradicionales de construcción con ingeniería de vanguardia;
de Jesús Torres Torres.

Octubre

Coordinadora: Fernanda del Monte

Septiembre

Laboratorio de dramaturgia
digital Mis humores, estudio
poético sobre la enfermedad
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de Sonia Ferienciková, Mária Júdová y Alexandra Timpau

Fecha:
sede:

23 de octubre de 2019
Salón de Danza, Centro Cultural Universitario

Everywhen es un performance intermedial de danza contemporánea acerca de la
rotación interminable de la historia. A partir de una amalgama de sonido espacializado, movimiento, e imaginería aborda dos ámbitos de la vida: el personal y el político.
Contrasta la vida personal, a menudo apacible y amable, con la realidad social del
individuo, la cual puede conllevar venganza y odio.
http://every-when.com/

Mis humores, estudio poético sobre la
enfermedad
de Fernanda del Monte

Fecha:
sede:

17 al 20 de octubre de 2019
Foro Sor Juana Inés de la Cruz,
Centro Cultural Universitario

Esta serie de activaciones surgieron a partir del trabajo de intertextualidad entre distintos campos de conocimiento enfocados
al estudio poético de la enfermedad y su
aproximación científica, escritural, digital y
performativa. El punto de partida fue el trabajo realizado con el texto Mis humores de
la dramaturga Fernanda del Monte, durante

The Queen of the South
de Alvin Lucier

Interpretada por el ensamble mexicano Mice Corpus: Carla Benítez, Leonardo Chávez, Diego Gutiérrez,
Juan García, Diego Morábito, Iván Naranjo, y Chris Cogburn como invitado.

el laboratorio de dramaturgia digital
desarrollado por el Programa ACT en
colaboración con Teatro UNAM, del
23 al 28 de septiembre de 2019. En
éste se tejieron posibilidades digitales
de lectura y co-escritura que, junto
con la experimentación performativa,
la participación de artistas de otras
disciplinas y especialistas del ámbito
científico, generaron una pieza- recorrido para ser leída y co-creada por
los espectactores.

Fecha:
sede:

25 de octubre de 2019
Sala Carlos Chávez
Centro Cultural Universitario

El título de esta obra musical deriva de un
término alquímico y se basa en los experimentos de Ernst Chladni y Hans Jenny.
Para la ejecución de esta pieza, se disponen distintos materiales como arena, granos de azúcar y sal, polvo de metal, y agua
sobre distintas superficies que son puestas

en vibración. Los sonidos son, de alguna manera, decididos con base en los
resultados visuales de su interacción
con las superficies y los materiales. El
devenir visual de la obra es proyectado
y la vibración de las superficies amplificada a través de altavoces. Todas
las acciones sonoras del ensamble se
decidieron en tiempo real, a partir del
comportamiento que los músicos observaron en las superficies activadas.

Octubre

Octubre

Everywhen
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Set de live coding
con Malitzin Cortés CNDSD
Fecha:
Sedes:

14 de noviembre de 2019
Auditorio del Museo Universitario Arte
Contemporáneo

10 de noviembre de 2019
Foro Experimental Black Box, 		
CENART

La artista sonora y programadora Malitzin Cortés cerró el seminario de la Cátedra José Emilio Pacheco con un set de live coding a partir de montajes audiovisuales de diversas versiones fílmicas de Alicia en el país de las maravillas.
Aarón Escobar, investigador en la Facultad de Música de la UNAM, presentó
el Sistema de Escucha Automática para la Improvisación Libre (SEALI), cuya
base es el aprendizaje y escucha de máquinas para establecer interacciones
humano-máquina en contextos de improvisación y composición musical. Junto con los músicos Jorge Berumen, en la batería, y Diego Villaseñor, en la
guitarra, se realizó una intervención sonora usando este sistema.

ACT en el seminario En busca del conejo
blanco en el país de la utopía: narrativas,
lenguajes e imaginación
Nonsense
con Alejandra Eme Vázquez y
Vivian Abenshushan
Fecha:
Sedes:

13 de noviembre de 2019
Auditorio del Museo Universitario Arte
Contemporáneo

En el marco del 6° seminario de fomento a la lectura organizado por la Cátedra
Extraordinaria José Emilio Pacheco, las escritoras Alejandra Eme Vázquez y
Vivian Abenshushan participaron en una mesa de diálogo en torno al nonsense, los mecanismos, estrategias y políticas que subvierten el sentido en las
distintas prácticas que involucran al lenguaje.

ACT en la Noche de las estrellas
Jets, código, audiovisión: intervención
estética de datos astronómicos
con Marianne Teixido, Emilio Ocelotl, Mitzi Olvera
y Mateo Rodríguez
Coordinadores: Rossana Lara y Carles Tardío Pi
Fecha:
Sedes:

30 de noviembre de 2019
Las Islas, Ciudad Universitaria

Por tercer año consecutivo, nos sumamos a la programación de la Noche de
las estrellas. En comunicación con investigadores del Instituto de Astronomía en CU, artistas multimedia y programadores mexicanos tuvieron acceso
a bases de datos de trabajos en torno a fenómenos astrofísicos de interés
contemporáneo.
Marianne Teixido, Emilio Ocelotl, Mitzi Olvera y Mateo Rodríguez utilizaron
estos datos para generar material audiovisual durante un concierto de live
coding. Su propuesta planteó otras maneras de pensar en estos fenómenos,
al desvincularlos de su punto de inicio teórico y llevarlos al plano de la acción
sonora y visual en tiempo real.

Noviembre

Fecha:
Sedes:

Noviembre

Resistencias maquínicas: interacciones
humano-máquina en el ámbito de la
creación musical
con Aarón Escobar, Jorge Berumen y
Diego Villaseñor
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