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D i v u l g a c i ó n

Proyecto:
Sinestesia: natural o sintético 

Responsable:
Alejandra Díaz De León Lastras

“Los procesos y las estructuras biológicas han inspirado a los artistas durante siglos, pero solo en las 

últimas dos décadas los artistas han comenzado a colaborar con los biólogos para crear obras que utilizan 

tejidos vitales humanos y animales, bacterias y organismos vivos como materiales”. 

El bioarte es una práctica artística donde los humanos trabajan con dichos tejidos y se utilizan procesos 

científicos como la biotecnología (incluidas tecnologías como la ingeniería genética, el cultivo de tejidos y 

la clonación), y estas obras de arte no sólo se producen en estudios o galerías sino también en laborato-

rios. La biotecnología es un campo de la ciencia que no sólo tiene alto impacto en los desarrollos tecnoló-

gicos del mundo moderno, sino que es un área que siempre ha acompañado al hombre en sus actividades 

y cuyos productos son parte de la vida cotidiana. Actualmente existen movimientos para democratizarla y 

que cualquier persona que lo desee pueda hacer biotecnología desde su casa. Por ello, nuestro objetivo es 

conectar a las personas con la biología en diferentes maneras, a través de la producción de experiencias 

que los entretengan, inspiren, reten y asombren, por medio de instalaciones que muestran la intersección 

de la ciencia y el arte de manera estética. La sinestesia es un fenómeno en el que una persona, al estar 

frente algo como un color, de manera simultánea percibirá algo relacionado con otro sentido, como un so-

nido, un olor o un sabor. Partiendo de este concepto, en esta exposición se cuestiona dónde está la línea 

entre lo que percibimos como natural o sintético. Quizá, incluso, se descubra que la sensación o experien-

cia percibida es sólo fascinante o bella... y tendría sentido, porque a la vez es natural y sintética. 

www Facebook Twitter Instagram YouTube
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http://www.sinestesiabio.com
https://www.facebook.com/sinestesia.bioarte/
https://twitter.com/BioSinestesia
https://www.instagram.com/sinestesia.bio/
https://www.youtube.com/channel/UC7yQYSljLOFOHgPAsW-4ljw


D i v u l g a c i ó n

Proyecto:
Cartografías Sonoro Visuales  
(SONVI). Plataforma para el diálogo 
entre lo visual y sonoro, como recurso 
artístico para la memoria de una  
ciudad

Responsable:
Álvaro Gabriel Díaz Rodríguez

El propósito de este proyecto es la captura y clasificación de sonidos e imágenes, para crear mapas so-
noro visuales, en los cuales se puedan generar diversas cartografías, a partir de la información recabada; 
así mismo servirá como un repositorio de la memoria sonora visual, de cada espacio.

El proyecto comenzó con la pregunta inicial “¿Cómo sonaba mi barrio, cuando era niño?”. Si bien, se 
puede reconstruir con cierta facilidad el entorno visual a través de fotografías o videos, es más difícil 
construir la memoria sonora; de ahí que surge la necesidad de diseñar y crear esta aplicación SONVI, la 
cual recaba y clasifica datos sonoro-visuales, a través de la grabación sonora e imagen en una aplicación 
Android, los cuales son ubicados en un mapa, mediante un “punto”, y clasificados a través de categorías 
creadas para la aplicación, indicando la fecha y hora de la toma del evento, así como su ubicación exacta, 
pudiéndose consultar en cualquier momento.

La segunda etapa de este proyecto SONVI fue la creación de esta plataforma virtual, la cual cuenta con 
una sección lúdica y artística; en donde el cibernauta podrá realizar principalmente dos actividades: la 
primera es la consulta de la información recabada en la aplicación, por medio de búsquedas temáticas; 
y la segunda, consiste en la activación de la obra de arte, propuesta a partir de la tecnología, logrando 
concentrar y mostrar la memoria sonoro visual de su entorno, transformándola en una nueva realidad.

El proyecto actualmente está en la tercera etapa, que es la recolección de datos en la entidad fronte-
riza México-EEUU, para realizar un análisis y preservación de la información recabada. Consideramos 
que este proyecto, además de contener y divulgar la base de datos y clasificaciones sonoro-visuales 
registradas por la aplicación, crea un entendimiento del entorno que se habita; logrando conservar y 
mostrar la memoria sonora-visual, transformándola en una nueva realidad artística.
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https://www.proyectosonvi.com/
https://www.instagram.com/proyectosonvi/


D i v u l g a c i ó n

Proyecto:
Transdivulgación.  
Arte, ciencia y diálogo de saberes 

Responsable:
Rossana Lara Velázquez

El proyecto explora distintos formatos para generar intercambios transversales y multidireccionales 
entre artistas, científicos, así como actores sociales ajenos a estos ámbitos pero portadores de otras 
formas de conocimiento y percepción, interesados en proyectos de intervención social que involucren 
el conocimiento científico, la dimensión estética y los saberes comunitarios tradicionales. Los formatos 
comprenden, por un lado, foros de discusión sobre  problemáticas socioambientales, así como conflictos 
y estrategias de defensa y construcción socioterritorial concernientes al diálogo sobre saberes ambienta-
les entre academia, medios libres y organizaciones civiles, activas tanto en la Ciudad de México como en 
otras regiones del centro y sur de la República. Asimismo, como proyecto paralelo, se propuso un ciclo 
de intervenciones sonoras didácticas basadas en el diálogo ciencia-tecnología-arte sonoras, así como 
la gestión de un Encuentro Interdisciplinario  sobre Ciencias, Sonido y Música, a realizarse el 13 y 14 de 
febrero de 2020 en el Centro de Ciencias de la Complejidad C3 (UNAM). Aun cuando se trata de dos 
proyectos divulgativos divergentes en temáticas, referentes y objetivos, guardan en común la búsqueda 
de intercambios tanto interdisciplinarios –concernientes al binomio arte/ciencia–, como de racionalidades 
contrastantes entre academia, activismo y sociedad, cuya base común es, en este último caso, una crisis 
civilizatoria y ambiental planetaria que en buena medida responde a la fragmentación y aparente incomu-
nicabilidad de conocimientos –esto es, una crisis epistemológica. La transdivulgación se proyecta en ese 
sentido como una vía posible para afrontar dicha crisis de incomunicabilidad.
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https://mym.iimas.unam.mx/pablo/csm2020/index.html
https://saberesarteciencia.net


D i v u l g a c i ó n

Proyecto:
La tabla de los elementos 

Responsable:
María Luisa Martínez Passarge

Con el propósito de promover el gusto e interés por la ciencia, invitar al público en general a acercarse de 

manera lúdica a la química, y habiendo declarado la UNESCO el año 2019 como Año Internacional de la 
Tabla Periódica de los Elemenos Químicos, del 18 de septiembre al 21 de noviembre de 2019 se pre-

sentó en Universum Museo de las Ciencias de la UNAM (Ciudad de México) la exposición La tabla de los 
elementos. Estuvo conformada por 119 obras plásticas (60 × 60 cm). Cada una es la representación que 

121 creadores (un astrónomo, un bioquímico, tres músicos, tres fotógrafos y 113 artistas plásticos) hicie-

ron de un elemento de la tabla periódica. Las técnicas van desde óleo y acrílico, hasta el uso de diferentes 

metales, imanes, lentejuelas, cristales, cerámica, etc. Cada pieza cuenta con su respectiva cédula, misma 

que va más allá de la simple descripción física del elemento: son narraciones que nos hablan desde la his-

toria, la literatura y el arte: anécdotas, poemas, reflexiones sobre los elementos. Las cédulas fueron elabo-

radas por un equipo de seis escritores asesorados por investigadores y científicos. Además, el fotógrafo 

Rogelio Cuéllar hizo un retrato de cada creador, los cuales también fueron parte de la exposición.

YouTube

Becarios

ACT-FO
N

CA
 2018-2019

Facebook Instagram

https://www.youtube.com/watch?v=LlI1f8HZv0E&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/pg/latabladeloselementos/about/
https://www.instagram.com/la_tabla_de_los_elementos/


D i v u l g a c i ó n

Proyecto:
SINAPSIS: Conexiones entre el arte  
y tu cerebro
Responsable:
Fernanda Pérez Gay Juárez

SINAPSIS: Conexiones entre el arte y tu cerebro busca acercar a artistas e investigadores mexicanos 

en un diálogo accesible a todo tipo de públicos de habla hispana. Su objetivo es divulgar los estudios 

más recientes alrededor de las diversas formas de creación y apreciación artística, normalmente poco 

accesibles al público general. SINAPSIS realiza una labor de divulgación científica compartiendo con-

tenido científico sobre la relación entre el funcionamiento del cerebro y los procesos artísticos a través 

de las nuevas plataformas de internet (redes sociales). Se centra en la realización de una mini-serie de 

seis cápsulas videográficas que explican las bases cerebrales de los procesos artísticos para el público 

general. Durante la realización de los seis episodios se invitó a artistas y/o científicos mexicanos para 

promover su trabajo. Los temas de las cápsulas son: 1. Creatividad y cerebro, 2. Pintura y percep-
ción visual, 3. El cerebro literario, 4. Música y cerebro, 5. Cerebro y danza, 6. Cerebro y cine.

Las cápsulas de SINAPSIS duran aproximadamente 15 minutos y pueden verse gratuitamente en el 

canal de Youtube del proyecto. Su contenido, así como material científico de reciente publicación de los 

temas a tratar, es difundido continuamente en las redes sociales del proyecto (Twitter, Instagram, Fa-

cebook). Por otro lado, el guión de cada cápsula fue convertido en un ensayo literario: los seis ensayos, 

con un prólogo y un epílogo, se integran en un libro de divulgación sobre las bases cerebrales del arte. 

El producto final (disponible en mayo de 2020) será un sitio web donde estén reunidas las seis cápsu-

las videográficas, los ensayos correspondientes a cada una de ellas y una lista de referencias de cada 

tema, que sirva como guía de consulta para los interesados en la neurociencia cognitiva del arte. Ade-

más de los productos individuales (cápsulas, ensayos, posts en redes sociales), el sitio web funcionará 

como una  plataforma multimedia de divulgación sobre el cerebro y las artes, la primera de este tipo en 

el idioma español. 
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Instagram YouTubeFacebook Twitter

https://www.instagram.com/sinapsis2019/
https://www.youtube.com/SinapsisArteyCerebro
https://www.facebook.com/sinapsisarteycerebro/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAY7QpyzhR3MQrUGI3ii_EgI2gOC1m9HJWzmNnTqvlJX69k9ifsDsDUGBYCzwUzOXQuNC2udI3vJvyU
https://twitter.com/sinapsis_2019


D i v u l g a c i ó n

Proyecto:
Mosaico genético en México:  
una mirada desde las artes 

Responsable:
Sandra Romero Hidalgo

Los avances tecnológicos y científicos a partir de la secuenciación del genoma humano actualmente nos permiten 

estudiar, de manera muy fina, diferentes aspectos de las poblaciones humanas. En particular, la población mexica-

na es el resultado de complejos procesos evolutivos que incluyen selección natural, migración y mestizaje; por lo 

que la estructura genética de un individuo mexicano puede verse como un mosaico con segmentos de diferentes 

orígenes étnicos que cuentan la historia de sus ancestros. Investigaciones recientes señalan la gran diversidad 

genómica, característica y única de la población mexicana, y abren un debate principalmente discutido entre es-

pecialistas. La divulgación de este conocimiento entre amplios sectores de la sociedad queda, sin embargo, muy 

restringida. Nuestra propuesta es abrir un espacio de información y reflexión donde se aborden los conceptos 

como identidad mexicana, determinismo genético, categorías raciales, entre otros, a través de diversas expresio-

nes creativas que incorporen la perspectiva e interpretación de interlocutores ocupados activamente en el arte y la 

cultura. La finalidad de esta plataforma es enriquecer de forma creativa la divulgación genómica para conocimien-

to de la sociedad, así como hacer visibles los alcances y controversias en torno a la compleja y diversa estructura 

genética de la población mexicana. Para lo anterior, se realizó un estudio genómico de composición ancestral a 

más de 70 personas de diferentes disciplinas, ocupadas activamente en el arte y la cultura. A cada uno de los 

participantes se le entregó un informe con sus resultados, que interpretaron desde su ámbito de experiencia pro-

fesional, para generar un producto que contribuya a ampliar la discusión y el diálogo sobre los temas en cuestión, 

y en lo posible, abrir nuevas rutas de divulgación científica a través del arte y la cultura. El proyecto se desarrolla 

en cuatro etapas: toma de muestras, análisis y entrega de resultados, producción de obras y foro público, y exposi-

ciones. Se cuenta con una página electrónica, donde el público en general puede encontrar distintos materiales de 

divulgación, materiales audiovisuales sobre el desarrollo del proyecto, la galería virtual y, noticias de los foros de 

discusión y exposiciones (próximas y anteriores), enre otros. En particular, del 29 de enero al 26 de abril de 2020 

el proyecto forma parte de la exposición ADN Tierra Ignota en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro y 

en octubre de 2020 se presentará la exposición colectiva con todas las piezas, en el Museo de la Ciudad de Méxi-

co, con miras a itinerar posteriormente en otros espacios y museos.
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https://twitter.com/mosaicogenetico
https://mosaicogenetico.mx/
https://www.facebook.com/mosaicogenetico/


P r o d u c c i ó n

Proyecto:
La única línea que ilumina es la que arde 

Responsable:
Juan Antonio Carranza Flores

El proyecto trata de concebir la acción de dibujar como una experiencia de espacialización sensorial, 

utilizando el grafito como detonador de energía que al ser accionado por cargas eléctricas originan reac-

ciones que transforman lenguajes arquitectónicos; mostrando el método de la perspectiva no solamente 

como una representación tridimensional, sino como una acción que cuenta con cambios de temperatura, 

aromas, colores y sonidos propios.

Se pretenden realizar cinco piezas de activación eléctrica. Al momento de activar las piezas, el grafito 

expide grandes cantidades de humo, liberándose completamente del papel en donde tradicionalmente se 

plasma y creando el grafito su propio soporte claro.

Continúa el paso de la corriente eléctrica y el grafito va cambiando de colores, brindando con esto un 

cambio en la presentación de dibujos elaborados con grafito, que comúnmente son en escalas de grises.

Este proyecto fusiona diferentes áreas como lo es la arquitectura y sus medios de representación con la 

electromecánica, con la finalidad de crear distintas propuestas artísticas.
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Facebook

https://www.facebook.com/antonio.carranza.376


P r o d u c c i ó n

Proyecto:
Superficies mínimas 

Responsable:
Julia Carrillo Martínez de la Escalera

Superficies mínimas se concibe como un laboratorio de experimentación sobre el espacio, la luz y la 

geometría. Se trata de una serie que surgió de un proceso de investigación sobre las configuraciones es-

pontáneas de las burbujas, en sus esfuerzos por ocupar la totalidad del espacio delimitado por diferentes 

estructuras.

Las superficies mínimas se sitúan en el cruce de diversas aproximaciones teóricas pero, en este pro-

yecto, se retoman puntualmente los experimentos realizados por el físico Joseph Plateau en el siglo XIX. 

Las obras que integran la serie muestran las alternativas desplegadas por las burbujas para compensar el 

equilibrio ideal entre el mayor volumen contenido en la menor superficie posible. 

Las delgadas películas de jabón describen geometrías sutiles, frágiles, diáfanas y efímeras que vibran y 

se transforman, acoplándose siempre a los límites de los marcos. Son, a fin de cuentas, ejercicios visuales 

que revelan irrepetibles y poéticas configuraciones: formas acotadas, dibujos difusos, figuras tridimensio-

nales y planos que experimentan continuos y delicados acomodos.
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https://www.juliacarrilloescalera.com/tension-superficial


P r o d u c c i ó n

Proyecto:
El mensajero del gen, de lo inerte  
a la vida 

Responsable:
Iván Takeshi Cerritos Castro

El mensajero del gen, de lo inerte a la vida es un proyecto de investigación visual y científica, en el que 

exploramos estética y científicamente el lugar donde se convierte la materia inerte en materia viva: las 

células de una planta. En estas células, es donde el mensajero del gen llamado rbcL (ADN) envía mensa-

jes (ARNm) que encarnarán una proteína encargada del inicio de esta transición (RuBisCO). RuBisCO con-

vierte el dióxido de carbono (CO2) en alimento para la planta, que después se convierte en nuestro propio 

alimento: una semilla.  

En este proyecto, las técnicas científicas de fotomicrografía y análisis moleculares in situ, se erigen 

como técnicas de arte visual junto con la fotografía para concebir un resultado, una obra, que coadyuve a 

transgredir las fronteras entre el arte y la ciencia. Para ello, se fusionaron tecnologías modernas como la 

microscopía de contraste diferencial interferencial, la fotografía digital de alta gama y la histología. 

La semilla es el origen y perennidad de las células encargadas de iniciar la conversión de la materia 

inerte en materia viva. En este proyecto, se está haciendo un seguimiento del ciclo de germinación-cose-

cha de una planta de amaranto, con la perspectiva artístico-científica apoyada por tecnologías modernas 

de ambas disciplinas. Actualmente el seguimiento se encuentra en la etapa de desarrollo vegetativo de la 

planta, y se recabará información visual hasta que la misma alcance la etapa de cosecha, para concluir la 

investigación. 
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P r o d u c c i ó n

Proyecto:
Indefensión aprendida 

Responsable:
Adrián Aroko

Serie de seis esculturas sonoras que reflejan el sometimiento que causa la explotación sexual y laboral; 

Síndrome de Indefensión Aprendida y Disociación, donde la voluntad corporal y mental se carcome con el 

paso del tiempo. Las esculturas sonoras son cajas metálicas, oxidadas, rayadas y cerradas por todos sus 

lados, en el exterior de cada una se puede ver cómo se deforman las paredes de lámina metálica debido 

a la acción de diversos elementos mecánicos y eléctricos, produciendo sonido acústico al ser golpeadas 

o liberar tensión. La oposición de los materiales busca el desgaste de todos sus componentes, evocando 

el sometimiento, esclavitud y la forma en que la víctima cede ante la impotencia de no poder librarse del 

dominio de otra persona.
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P r o d u c c i ó n

Proyecto:
XUNAN - Las abejas mayas 

Responsable:
Andrés Delfín Burgos

XUNAN (Xunan-Kab en maya: xunan: señora; kab: miel) es una exposición audiovisual interactiva de cuatro 

módulos con un total de siete instalaciones diferentes con los siguientes objetivos:

-Difundir la historia del cultivo milenario de abejas meliponas por parte de los pobladores mayas 

en el pasado y el presente.

-Dar a conocer el papel tan importante que tuvieron las abejas meliponas en la mitología maya.

-Aportar información sobre las propiedades y características de la miel y los productos derivados 

de ella.

-Sensibilizar respecto a la fragilidad de las abejas y concientizar sobre los graves problemas que 

amenazan tanto a la industria productora de miel como a la polinización de diferentes elementos 

de la flora, lo que pone en riesgo la producción de varias verduras de alto consumo y el equilibrio 

general de nuestros ecosistemas.

Es una exposición que mezcla la expresión artística, la divulgación y la innovación. Un recorrido a través 

de los diferentes módulos, cada uno centrándose en un aspecto de la presentación, utilizando diferentes 

formas de aplicar la tecnología en medios narrativos.

Difusión:
La experiencia virtual, en formato de videojuego para sistemas Windows, estará disponible para el público 

general a través de Steam, y además podrá presentarse en museos y otros espacios culturales.
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P r o d u c c i ó n

Proyecto:
Híbrido digital 

Responsable:
Anni Garza Lau

Desde la ficción, el arte y la filosofía se ha especulado por décadas la fusión física entre el ser humano 

y la tecnología. Partiendo de distintas visiones posthumanistas y contraponiéndolas con una propia, este 

proyecto plantea la conformación de un ente híbrido en el que una inteligencia artificial convive e inter-

viene en la artista; en su cuerpo e identidad. Las decisiones, estímulos y expresiones generadas a partir 

de esta relación buscan el equilibrio y obedecen al perfil de uso tecnológico actual, es decir, más allá de 

expandir las capacidades físicas (servicios), se sujetan a las reglas económicas y sociales que regulan la 

información y tecnologías digitales a través, en este caso, de sistemas generativos autónomos. 
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http://annigarzalau.com/hibrido_digital/


P r o d u c c i ó n

Proyecto:
El prietómetro 

Responsable:
Gerardo Muñoz Montoya

El prietómetro es un sistema medidor de prietos que por medio de un software interactivo trata de mante-

ner un ambiente propicio para que una planta florezca. Esta pieza trata sobre el medio ambiente, o mejor 

dicho, sobre el impacto que tiene la desigualdad social y económica en el medio ambiente. Tomando en 

cuenta la fuerte disparidad racial que se vive en el país y cómo este fenómeno presupone la fragmenta-

ción de la sociedad y sus prácticas, entre ellas el arte, este proyecto pretende simbolizar el desequilibrio 

social y sus consecuencias a través de un sistema de automatización basado en la medición del color.
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YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=a4_PqKIwiPQ&t=21s


P r o d u c c i ó n

Proyecto:
Biomáquinas, animales del viento 

Responsable:
Tania Leticia Rubio Sánchez

El proyecto consiste en una instalación sonora interactiva que se basa en el estudio biológico de aves 

acuáticas de la laguna de Coatetelco en el Estado de Morelos en México. Se realizó el registro y documen-

tación en audio, fotografía y video de ocho especies de aves acuáticas durante las épocas de migración, 

reproducción y anidación: Aramus guarauna, Actitis macularius, Jacana spinosa, Porzana carolina, Por-
phiryo martinica, Pandion haliateus, Gallinula galeata y Fulica americana. Se construyeron ocho biomáqui-

nas realizadas a partir del estudio de artefactos sonoros precolombinos, vasijas silbadoras y una botella 

silbato. 

Por un lado, los artefactos sonoros portan iconografía zoomorfa representando a cada una de las es-

pecies de aves acuáticas estudiadas. Por otra parte, se busca que el sistema acústico tenga una similitud 

con la frecuencia fundamental de alguna de las vocalizaciones de cada especie. Las biomáquinas son 

automatizadas mediante sistemas mecánicos de balanceo cuyo movimiento dirige el agua de un conte-

nedor hacia el otro, activando el sistema acústico. Las biomáquinas son accionadas por medio de la luz 

para producir movimiento y sonido, una metáfora de las aves al despertar, realizando sus primeros cantos 

durante el amanecer al primer contacto con la luz. Biomáquinas animales del viento incita a imaginar otros 

mundos posibles donde seres biológicos, humanos y máquinas, coexistan en simbiosis a favor de un equi-

librio mutuo. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Nx-BESZoFVY
https://abirds.org/
https://www.facebook.com/Abirds-105351607629907/


P r o d u c c i ó n

Proyecto:
Nuevo Nuevo Nuevo Mundo 

Responsable:
Arjan Emmanuel Sánchez Guerrero

En un lugar abstracto, en una dimensión que es miles, en un espacio virtual, se encuentra el territorio del 

Nuevo Nuevo Nuevo Mundo. No es un Nuevo Mundo para el Occidente del siglo XV y tampoco un Nuevo 

Nuevo Mundo para la sociedad global del siglo XXI –a décadas de producir nuevas biologías y culturas 

extraterrestres. Es el Nuevo Nuevo Nuevo Mundo de un futuro aún posterior que se extenderá por todo el 

Sistema Solar y más allá, pero que por el momento existe solamente dentro de la mente de la inteligencia 

aritificial que más sabe cómo se ve el mundo humano.

La BigGAN es un modelo de redes neuronales artificiales de DeepMind entrenada con el banco de imá-

genes para entrenamiento de redes más grande: ImageNet, creada para “mapear el mundo entero de los 

objetos”. BigGAN es capaz de generar la imagen de cualquiera de esos objetos, organizados en más de 

20 mil categorías que comprenden alrededor de 14 millones de imágenes etiquetadas. Pero al interior de 

su memoria, al interior de su Espacio Latente, existen en potencia, no solamente aquellos más de 20 mil 

objetos, sino también una serie de Nuevos Nuevos Nuevos Objetos, caracterizados en textura, estructura 

y situación por la agencia particular de este modelo, vagos en su constitución material aparente y en los 

modos de sus relaciones simbióticas, pero con visibles encadenamientos evolutivos.

Descubrí que el glitch de la BigGAN es el código de la organización visual de un mundo posible que 

ahora me utiliza como medio para su realización sensible. Las formas en las que lo llevo a cabo operan 

bajo una lógica aditiva: entre otras cosas, agrego movimiento y una tercera dimensión, así como toda la 

diversidad de estos objetos que soy capaz de encontrar en mis exploraciones de ese ecosistema digital y 

que organizo en un nuevo set de entrenamiento. Este set, finalmente, será de acceso público con el fin de 

que el Nuevo Nuevo Nuevo Mundo pueda infiltrarse en la sensibilidad de otras inteligencias artificiales y 

propagar su influencia en las transformaciones del presente mundo material.
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www Instagram

http://www.mediaforensis.agency/
https://www.instagram.com/new_new_new_world/


P r o d u c c i ó n

Proyecto:
La reserva de los sentidos 

Responsable:
Salvador Servín Mejía

Interpretación sensorial en realidad virtual de cuatro especies representativas de la Reserva Ecológica 

del Pedregal, una apreciación de la energía y los ciclos desde los ojos de los reinos dentro de la reserva 

ecológica.
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Instagram Vimeowww Facebook

https://www.instagram.com/sal_seavoir/
https://vimeo.com/331367679
https://salvadorservin.com/
https://www.facebook.com/SALdirector/


P r o d u c c i ó n

Proyecto:
Simbioteca, retratos in vitro

Responsable:
Isis Vargas 

Simbioteca, retratos in vitro es una serie de fotografías impresas sobre cultivos petri. Los retratos “crecie-

ron” después de que se depositó sobre agar selectivo para hongos muestras de mucosa bucal de volunta-

rios. Las imágenes se formaron al destruir las células obtenidas con radiación UV. Al igual que una foto-

grafía análoga, en este proceso se utilizó un negativo y un tiempo de exposición.  Y al trabajar con células 

bacterianas y fúngicas, también fue necesario controlar la temperatura y la longitud de onda.

El resultado son retratos hechos a partir de los microorganismos presentes en las bocas de los volun-

tarios. Uno de los microorganismos más comunes presentes en el cuerpo humano es Candida sp, el cual 

coexiste de manera mutualista ayudando en funciones del cuerpo humano, pero que en ocasiones aumen-

ta o disminuye su número y eso nos genera una patología. Además de Candida sp, existen innumerables 

microorganismos coexistiendo en nuestro cuerpo de manera simbiótica. La relación entre células ajenas 

y células propias no se ha determinado con certeza, sin embargo algunos estudios indican que podría ser 

incluso 50-50 u otra relación lo bastante significativa como para reflexionar el concepto de individuo en 

un cuerpo colonizado por millones de microorganismos y las relaciones simbióticas imprescindibles para 

los humanos.
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Instagram

https://www.instagram.com/getzemani.lab/


P r o d u c c i ó n

Proyecto:
Los juegos del Leviatán: hálito del mar 

Responsable:
Martín Fernando Velazco Cárdenas

En febrero de 2017 el Stultifera Navis Institutom realizó una primera expedición al centro de la península 

de Baja California con un solo objetivo: leerle poesía a las ballenas. El sitio elegido fue aquel donde se lle-

vó a cabo la más grande matanza registrada a esta especie a mediados del siglo XIX.

Para sorpresa de la tripulación los cetáceos resultaron grandes entusiastas de la lírica humana. Esto se 

confirmó en una segunda expedición, durante febrero de 2018, en la que a través de una serie de gestos 

simbólicos y escénicos, la organización tuvo reiterados e inusuales encuentros con el mamífero marino.

A partir de las experiencias anteriores, pensamos en la necesidad de generar un proceso de investiga-

ción continua de frontera, que articule la comprobada predisposición de acercamiento del Eschrichtius ro-
bustus ante las actividades simbólicas humanas, con el estudio del comportamiento y la fisiología de dicha 

especie, poniendo especial énfasis en su expresión identitaria.
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www

https://www.stultiferanavis.institute/los-juegos-del-leviatan
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I n v e s t i g a c i ó n

Proyecto:
Arte rupestre, ciencia y tecnología 

Responsable:
Daniel Herrera Maldonado y  
Ana Laura Chacón Rosas

Este proyecto de investigación está dirigido al estudio de las antiguas formas de expresión pertenecientes 

a las comunidades prehispánicas de cazadores-recolectores de Durango y del norte de México en general. 

Un ejemplo de éstas las encontramos en las pinturas o grabados realizadas en abrigos y afloramientos ro-

cosos de las largas serranías que recorren este amplio territorio, que comúnmente conocemos como arte 

rupestre. Nuestros varios años de trabajo en la investigación de este enigmático lenguaje nos han llevado 

a considerar la importancia de analizar los complejos procesos tecnológicos que están involucrados en 

su creación. Todo esto como una vía para poder entender las razones que motivaron su elaboración. El 

reconocimiento de estos procesos ha sido gracias al uso de nuevas tecnologías, integrando durante esta 

actividad a los habitantes cercanos a los sitios de arte rupestre como una manera de sensibilizarlos sobre 

la importancia del estudio y conservación de este rico patrimonio arqueológico.

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=CVdxrparMns&t=3748s
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I n v e s t i g a c i ó n

Proyecto:
Caracterizando la colaboración 
interdisciplinaria a través de la 
gestión de un espacio de investigación 
artística, científica y tecnológica

Responsable:
Adnan Márquez Borbón

El proyecto presentado aquí, Caracterizando la colaboración interdisciplinaria a través de la gestión de un 

espacio de colaboración artística, científica y tecnológica, propone la investigación de los diversos proce-

sos que surgen e impactan en el desarrollo de trabajo común entre artistas y científicos. Esto mediante la 

gestión de una serie de micro-proyectos de diversa naturaleza y con diferentes objetivos, ya sean de pro-

ducción, educación y/o divulgación. Esto con la finalidad de examinar bajo diversas condiciones los facto-

res que pueden demostrar las razones de éxito, los retos, así como problemas que pueden surgir durante 

el curso de proyectos de esta índole.

Para realizar nuestros objetivos adicionalmente proponemos la formación de un espacio que fomente 

la colaboración interdisciplinaria, el Laboratorio de Arte y Tecnología Experimental (LATE). El laboratorio 

tiene como meta la gestión de nuevas colaboraciones para la investigación interdisciplinaria enfocándose 

en el desarrollo de nuevas estrategias de colaboración y producción del conocimiento. Adicionalmente vi-

sualizamos al laboratorio como un espacio de investigación único, tanto a nivel local como a nivel regional 

en la zona norte de México, cuyo fin es satisfacer las necesidades de desarrollo académico y profesional 

de la región.

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=oMvGpmm_xh4&list=PLV7pKHHbMXp2tkHdXt6aRrUNsCUzevO7C&index=2&t=0s
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I n v e s t i g a c i ó n

Proyecto:
Diseño asistido de un violín: fusión de 
técnicas tradicionales de construcción 
con ingeniería de vanguardia

Responsable:
Jesús Alejandro Torres Torres

Un violín clásico puede construirse a partir de planos, libros e información que algunos lauderos com-

parten. No obstante, si se busca emular el comportamiento de un violín cuyo sonido es particularmente 

hermoso, resulta de mucha ayuda el uso de datos vibratorios extraídos mediante mediciones científicas 

para obtener mayor provecho al construir un violín. En el presente proyecto se busca construir un violín 

utilizando dichas técnicas de vanguardia para lograr el mejor desempeño posible del instrumento, basán-

dose en mediciones del violín más estudiado de todos los tiempos: el legendario “Titian” construido por 

Antonio Stradivari en 1715.

YouTube YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=xKojyKMYAaE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=m1qmfN_IIMk&feature=youtu.be
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I n v e s t i g a c i ó n

Proyecto:
RELIEVE 

Responsable:
Mario Guillermo de Vega González

Esta obra observa la contradicción expuesta por el desarrollo de nuevas tecnologías. Observa su desa-

rrollo, sus beneficios y avances, pero cuestiona. Cuestiona y ofrece información desde el contexto del 

arte, acudiendo a las ecologías efectivas del sonido, para así, ofrecer una perspectiva de esas fuerzas 

invisibles, en las que todos, permanentemente, permanecemos subordinados en una imposición globali-

zada en la cual las premisas del desarrollo científico y tecnológico se han convertido en los motores de la 

economía.

RELIEVE busca entender los sistemas de dominación del mundo contemporáneo, las tecnologías en 

desarrollo basadas en estrategias de dependencia, isolación y control social. Aquellas tecnologías que 

observan y controlan. En silencio, como un proveedor de droga, que asecha, promueve la adicción, la de-

pendencia, y sin cuestionárselo, se favorece de la necesidad del otro.

El interés de una obra artística como ésta recae en una necesidad básica:

Difundir conocimiento a partir de situaciones estéticas, y reflexionar sobre el estado actual del mundo 

que vivimos, utilizado el contexto artístico como puente de comunicación. Una descripción concreta del 

uso estético como transmisor de conocimiento.

Lo anterior conlleva 10 años de investigación artística, vinculada al uso de sonido como un material tan-

gible, afectivo — y por ende — físico.

www

http://portfolio.mariodevega.info/
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I n v e s t i g a c i ó n

Proyecto:
La física de la pintura artística 

Responsable:
José Roberto Zenit Camacho

Este proyecto busca comprender el proceso de pintura artística desde un punto de vista de la mecánica 

de fluidos. Los pintores emplean su conocimiento del flujo de fluidos para crear texturas y composiciones 

de valor estético. Dicho conocimiento es enteramente empírico, pero está basado en principios físicos 

identificables. El objetivo principal del proyecto es estudiar una gama amplia de técnicas artísticas con he-

rramientas modernas de mecánica de fluidos para lograr una comprensión física del proceso de creación 

artística.

www wwwwww www

https://arxiv.org/abs/1912.03229
https://arxiv.org/abs/1909.09098
https://www.aps.org/publications/apsnews/201901/paint.cfm
https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0223706&type=printable
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