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“Porque la casa es nuestro rincón del mundo. Es –se 
ha dicho con frecuencia– nuestro primer universo. “

Gaston Bachelard



Madeja conceptual entre neurociencia, psicoa-
náisis y filosofía.







Butoh y cognición corporeizada.
Todos los sentidos están conectados con 

el movimiento.
El sonido como apofanía. 



Poética del espacio, Gastón Bachelard.
Micropolítica del deseo, Rolnik y Guattari.
Adrian Howells, experiencias inmersivas e intimidad.
Sustentos teóricos sobre la intuición de abordar los 
espacios íntumos. Reflexiones desde Chalmita, uno de 
mis territorios-refugio, parte de mi cartógrafía íntima. 





Un primer viaje inesperado: Guadalajara. 
Trámite de visa a EU para colaboración con Carmina 
Escobar en Los Ángeles. 

Encuentro con Guyphytsy Aldalai, una colaboración  
posible para el futuro.





Primera fase del montaje de Traslaciones I, de 
Fernando Vigueras. En la fotografía, el reflejo 
de una de las láminas de aluminio que confor-
maban la instalación. Posteriormente fueron 
sustituidas por guitarras después de una discu-
sión entre Fernado y yo. 

“Tengo la intuición de que el espacio íntimo 
forma parte de la investigación... La instalación 
me habita y yo a ella.”

Convenimos instalar la pieza en mi depar-
tamento. Al principio era sólo una intuición 
que iba tomando fuerza, jamás imaginamos la 
posibilidad de una cuarentena. 



Deny Ramos, una de las artistas con las que 
colaboraro, habitando la instalación de 

Fernando Vigueras. 

“Sobre la luz, siento la necesidad de que sea 
cinética, eso conectaría muy claramente la 
vibración/movimiento entre cuerpo-soni-
do-luz. “



Todos los espacios de intimidad se designan por una atracción. 
Repitamos una vez más que su estar es bienestar. 
[...] Nuestro inconsciente esta “alojado”. Nuestra alma es una
morada. Y al acordarnos de las “casas”, de los “cuartos”, aprende-
mos a “morar” en nosotros mismos. 

La poética del espacio, Gaston Bachelard. 



Plano del primer montaje, por Aura Arreola.
Instrumentos, láminas, sensores de movimiento y ca-
bleado de motores mecánicos  para activar sonido. 
Traslaciones I, de Fernando Vigueras. 



Una de las siete brochas 
que fabricamos Fernando 
y yo, para los motores que 
percuten las cuerdas de los 
instrumentos al girar. 





Dibujo de Katerina Lime Blossom, artista visual rusa. 
Sesión 6 del taller Danzas Butoh y experiencias encar-

nadas, guiado por Aura Arreola. 

Las sesiones se concentraron en el sentido del tacto y 
sus posibilidades sinestésicas. El háptica como detona-

dora de movimiento y coreografía. 



Arriba. Fotografía de la sesión 6. Exploración a partir de 
tres puntos de contacto con otra u otro: esplada, cabe-
za-mano, janus (hombro-pecho).

Abajo. Fotografía de Anders Petersen. Referencias visuales 
sobre intimidad, contacto y affective touch.







Bitácora desde la cuarentena en Chalmita. 
Izquierda. Fotografías del proceso de montaje con Fernando Vigueras. 

Derecha. Still de The pleasure of being: Washing/Feeding/Holding de 
Adrian Howells, presentada en el One-on-One Festival 2010,  Londres. 

Montaje final de Traslaciones I.
 Cuatro instrumentos penden del techo: tres 

guitarras y un san shin –instrumento de cuerdas 
japonés que Vigueras trajo de su último viaje –. 
Me gusta el gesto de coincidencia con Japón, el 
cual forma parte de nuestra cartografía íntima.

 Las láminas de metal fueron suprimidas. El 
sonido de las cuerdas me parece más apropiado 
para el sitio específico y la intimidad. Hay siete 

sensores de movimiento que se activan al aproxi-
marse.  Cada sensor debe ser programado a través 
de arduinos, y calibrarse para que lean el rango de 

distancia preciso.
Lo que detectan con mayor fidelidad son superfi-

cies reflejantes, materias no porosas, esto significa 
que la piel no es ideal. 







Izquierda. Pluma utilizada como parte de las exploracio-
nes sensoriales en el taller Danzas Butoh y experiencias 
encarnadas. 
Derecha. Registros de sesión de psicoanálisis y acupun-
tura. Performance uno-a-uno a partir de mi reapropia-
ción de la técnica japonesa Shibari. Fotografía por César 
Alberto Guzmán.  
Abajo. Fotografía de Anders Petersen.



“De un sistema físico se dice que está en equilibrio metaes-
table cuando la menor modificación de los parámetros del 
sistema basta para romper dicho equilibrio.“

- Simondon







El comienzo de la incertidumbre.
Comunicación con artistas japoneses para gestión 

de residencia en octubre 2020 como parte de mi 
proyecto. 





Izquierda. Proceso creativo de Vuelco Uno. Espejos inspi-
rados en Olafur Eliasson y LéParc.
Derecha. Reflexiones para composición y coreografía de 
Vuelco Uno.
Arriba. Conversaciones con Carmina Escobar y Matt, de 
Hellion Gallery en Protland. Todo se cancela.



Izquierda. Ensayos de Vuelco Uno y espejo de Olafur 
Eliasson.
Derecha. Conceptualización sobre el silencio y lo simbó-
lico en un minuto. Intuiciones sobre nuevas directrices 
para la creación en tiempos de pandemia.



Recolección de plantas y flores en Chalmita, Edo. Mex.
Experimentación sonora entre violín e instalación sonora 
de Fernando Vigueras.
Pigmentación con zarzamoras.



Nuevas imágenes del abrazo. 
Contacto y distanciamiento social.



Collage visual-textual con plantas y flores recolectadas en 
derivas (Chalmita, Edo. Mex); y cut-ups de texto de Paul 
Preciado, Silvia Federicci, Rita Segato, Ian Alan Paul y 
Bruno Latour.









Tan solo el silencio: 
Coreografías experienciales en torno al silencio

Este es un proyecto lleno de incertidumbres. 
Poco se sabe. La premisa inicial ha sido simple, 

donar al menos un minuto de silencio, unx 
a unx, por videoconferencia o videollamada. 
La primera vez conseguimos 33 minutos de 

silencio por el mismo número de donadorxs. 
Distintas personas se han sumado interesadas 

y han dado ideas para nutrir un primer vago 
impulso. Es paralizador intentar arrojar res-

puestas a esta nueva realidad, lejos estamos de 
ello, mientras tanto, podemos acaso,  volver 

imaginables otras relaciones con el mundo, con 
lxs otrxs, con unx mismx. Atender a las trans-

formaciones moleculares o quizá, simplemente, 
parar, y aprender a escuchar el silencio con 

humildad.



Serie de collages: Cartografías íntimas
Fotografías del los procesos colaborativos, 

naturaleza encontrada en Chalmita, mapas 
tomados de Los Errantes, de Olga Tokarczuk.












