
158 videos,
135 artistas, 
12 horas, 
1 domingo...



el regreso de la cooperativa 
de arte en video 
marathón de videoarte mexicano

Hace cuatro años organizamos en el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo la Coop-
erativa de Arte en Video, mas de 119 videos durante siete horas fueron proyectadas, 
con una asistencia record de más de 1000 personas en un domingo. 

Mas que una curaduría era una revisión de lo que en varias latitudes estaba pasando 
en términos de videoarte (1).

Desde que existe el formato de video, mucha gente ha saltado de ahí hacia el cine, y 
viceversa.(2) Son medios que mantienen un parentesco innegable, y que hoy, con las 
ventajas digitales están cada día más entrelazados. 

Por eso en esta ocasión proponemos que dentro de un Festival de Cine, exista una 
burbuja específica de video. Que una sala de Cienemex Insurgentes se convierta du-
rante un domingo en un festín videográfico. Para poner sobre la mesa lo que se ha 
estado desenvolviendo en este formato y comulguemos todos pixeles o cintas magné-
ticas en un domingo.

Este proyecto esta dirigido a todos los adictos al formato de video que quieren saber 
qué es lo que se esta produciendo en este formato, con fines artísticos en este país. 
A esos curiosos que les gusta ser felices consumiendo video.

Fernando Llanos
Coordinador General

(1) El programa todavía se puede ver en www.fllanos.com/cooperativa.
(2) Dos buenos ejemplos son Fernando Meirelles y su Ciudad de Dios, o Alejandro Valle y sus Historias 
del Desencanto.



el regreso de la cooperativa de arte en video 

Fernando Llanos (Coordinador general)
mas info: www.fllanos.com/cooperativa2
Contacto: cooperativa2@fllanos.com

PROGRAMARATÓN //  TITULOS Y DURACIONES:

1. Bonitos monitos      (30 min.)

2. A capela        (22 min.)
    
3. Retro 10         (40 min.)

4. Pabaco        (15 min.)
    
5. El Vuelo del Turix Rojo      (40 min.)

6. Desde el otro lado de la barda    (33 min.)
  
7. Resistencia visual (parte 1)     (30 min.)

8. La mitad mas uno      (30 min.)
 
9. Camarena        (36 min.)

10. Desmantelando el pixel     (23 min.)

11. A cuentagotas        (1:30 hr.)

12. Videoescándalos      (30 min.)

13. Tutti Frutti       (1 hora)

14. Eject        (33 min.)
 
15. Mexicanoides        (38 min.)

16. Untitled          (39 min.) 

17. Harto arte        (40 min.)  

18. Joyería de fantasia      (29 min.)
 
19. Resistencia visual (parte 2)     (32 min.)

20. Cinematográfica Revolcadero chuletillos   (30 min.)
  

          TOTAL: 12 horas



PROGRAMARATÓN //  DESCRIPCIÓN DE BLOQUES:
PROGRAMA 1

Bonitos monitos 
Animaciones que ocílan entre lo tradicional y lo experimental.
  Selección: Simon Gerbaud y Luis Morales.

PROGRAMA 2
A capella        
Selección de videos eternamente primaverales que evidencian momentos y espa-
cios sencíllos, cotidianos, sin mayor pretensión que el de la contemplación.
  Selección: Ary Ehrenberg.

PROGRAMA 3
Retro 10         
10 años de videodanza mexicana.
  Selección: Mariana Arteaga y Hayde Lachino.

PROGRAMA 4
Colectivo Pabaco     
Los artistas del colectivo Pabaco abordan desde distintas perspectivas la estruc-
tura de vida urbana, en un lenguaje de imágenes sobresaturadas, lugares que 
resultan cuna de dinámicas y la confusión de la noción de la propia existencia, que 
sólo puede ocurrir en ciudades tan sobrepobladas y aceleradas como el D. F.
  Selección: Georgina Jaramillo.

PROGRAMA 5
El Vuelo del Turix Rojo     
El Colectivo TURIX trabaja en colaboración con las comunidades yucatecas y oax-
aqueñas. El Turix rojo es una videorevista del sur del país que nos lleva a un viaje 
delirante por diez comunidades del sur y sureste mexicano. 

PROGRAMA 6
Desde el otro lado de la barda   
Videos experimentales de artistas emigrantes en el norte (algo-mexicanos) y de 
gringos adoptados por su vecino del sur.
  Selección: Alberto Roblest (Torre visual).

PROGRAMA 7
Resistencia visual (parte 1)     
De mayo a noviembre del dos-mil-seis se generó un movimiento social en Oaxaca. 
Estas imágenes narran las jornadas de resistencia del pueblo organizado. Dada 
la gran cantidad de videos producidos dividimos la muestra en dos volúmenes. La 
primera parte se sitúa de mayo a octubre, la segunda de octubre a noviembre. 
  Selección: Isabel Rojas (Arcano Catorce).

PROGRAMA 8
La mitad mas uno      
Porque todo cabe en media hora sabiéndolo acomodar.
  Selección: Alejandro Loera.

PROGRAMA 9
Camarena      
Esta seleccion de Videos, retrata de manera imparcial, la cultura televisiva como 
premisa de siete artistas, que buscan con el video devolver parte de lo que durante 
años la caja televisiva nos ofrecio pedagojicamente, usando casi como líneas de 
exploración los mismos canales.
  Selección: Txema Novelo



PROGRAMA 10
Desmantelando el pixel      
Reseñas breves de videos manipulados.
 Selección: Antonio Domínguez.

PROGRAMA 11
A cuentagotas      
Documentales breves sobre temas varios.
 Selección: Luciana Kaplan.

PROGRAMA 12
Videoescándalos
Haciendo referencia al sentido etimológico de la palabra escándalo como trampa, esta 
muestra conjunta materiales que buscan hurgar dentro de los espacios públicos y priva-
dos con un sentido crítico y una actitud inhóspita para el  público que los recibe. 
 Selección: Leonardo Aranda y Ulises Barreda (Anónimo Colectivo).

PROGRAMA 13
Tutti Frutti    
Videos de todos los sabores y colores
 Selección: Fernando Llanos

 
PROGRAMA 14

Eject      
Selección de videoperformances del Primer Festival Internacional de Videoperformance 
de la Ciudad de México.
 Selección: Pancho López.

PROGRAMA 15
Mexicanoides      
Películas experimentales que por razones de distribución y difusión terminan en formato 
de video.
 Selección: Sarah Minter.

PROGRAMA 16
Untitled         
Agrupación de videos eclecticos.
 Selección: Hector Falcón.

PROGRAMA 17
Harto arte      
Videos varios...de muchos artistas.
 Selección: Fernando Llanos.

PROGRAMA 18
Joyería de fantasia     
Bisutería para el subconsciente.
  Selección: Jorge Pérez de Alba (TECH-MEX)

PROGRAMA 19
Resistencia visual (parte 2)     

PROGRAMA 20
Cinematográfica Revolcadero chuletillos -Lo peor de lo mejor-   
Detalles escogidos de los mejores momentos de una productora que vertiginosamente se 
tambalea entre el estrellato mas inútil y la ridicules estoica. Esta seleccion cuenta en mo-
mentos  la dificultad de crear imágenes puras en un mundo corrupto, ironicamente estos 
esfuerzos se convierten en desgarradores ejemplos de la tragedia humana. Una mezcla 
de Making off’s,  trailers y escenas afortunadas. Todo esto y más en media hora.
  Selección: Yibran Asuad, Gerardo Naranjo y Renato Ornelas.



ARTISTAS PARTICIPANTES:

Mauricio Alejo · Verena Grimm · Andrés Castañeda · Sarah Minter · Roberto de la 
Torre · Edgar Orlaineta · Inmaculada Abarca · Douglas Rodriguéz Rada ·  Maria 
Legault · Angélica Cjio · Anthony Schrag · Heidy Baggenstos y Andreas Rudolf · 
Zeezy powers · Monica Dower · Jeffery Byrd · Ricardo Velazko · Daniel Mendoza 
· Jesse Lerner · Emiliano Rocha Minter · Ilana Boltvinik · Eiisa Lipkau · Alejandro 
Loera · Marco Castro Muñoz · Arcangel Constantini · Gerardo Suter · Hector Fal-
cón · Cesar Martínez · Angel Delgado · Katiuska Saavedra · Luis Emilio Valdes 
Rodríguez · Juan José Diaz Infante · Guillermo Amato · José Luis García Nava 
· Andrés Villalobos · Andrea Robles y Adriana Bravo · Eusebio Bañuelos · Julia 
Barco · Israel Jara · A. Salomón · Adán Ramírez · Ana Santos · Mal de Ojo TV · 
Gabriela León · Demián Flores · Yibran Asuad · Gerardo Naranjo · Renato Orne-
las · Vincent Pigeau y Simon Gerbaud · Luis Morales · Fernando Llanos · Doble 
AA · Chantal Guedy, Ivette Lagunes y Tim Parsa · Rodrigo Nava y Miguel Matus 
· Nacho Ugalde · Esteban Azuela · Laura Cuello · David Torres · Jonathan Ostos 
Yaber · César García · Dulce Villasana · Marco Calderón · Ulises Barreda · Ary 
Ehrenberg · Alejandro Cortés Sereno · Pilar Gallegos · Octavio Iturbe · Vivian 
Cruz · Cristina Maldonado · Mauricio Nava · Mariana Arteaga · Mireya Martínez · 
Carlos Matiella · Carlos Matiella· Beatriz Matiella y Carlos Matiella · José Matiella 
e Iván Meza · El Colectivo TURIX · Jeff Silva · Andres Tapia-Urzua ·Terry Mohre 
· Carolina Loyola-García · Alberto Roblest · Pamela Payne · Juan Carlos de la 
Parra· Steve Mc Intyre · Lana Z Caplan · Steven Brown · Ana Santos · Bruno 
Varela · Mal de Ojo TV · Héctor Ballesteros · Nadja Massun · Alejandro Casales 
Navarrete · Thai + Ariel · Perla Krauze · Ari Dina Krestiawan, Fernanda Mejia, Ri-
cardo Atl · Alejandro Coronado Cortés · María Paraskevopoulou · art33 · Miguel 
Rodríguez Sepúlveda y Ricardo Atl Laguna Ramírez · Gabriel Acevedo Pomar 
·  Miguel Calderón · Miki Guadamur · Paulina Lasa · Txema Novelo · Artemio 
· Emilio Valdes · Viviana Díaz · Ricardo Loría Díaz · Diana Olalde · Ana Laura 
Zerón + Antonio Domínguez · Raquel Espinosa · Jorge Michel Grau · Adrián Ortiz 
· Luciana Kaplan y Diego Delgado · Antonio Zirión · Yadin Rodríguez · Leonardo 
Aranda · Roberto Reyes· Ulises Barreda · Cuautli Exal Martínez · Rodrigo Pliego 
· Larisa Escobedo · · ·

 el regreso 
de la cooperativa 
de arte en video 



PROGRAMARATÓN //  PROGRAMA DESGLOSADO:
PROGRAMA 1

Bonitos monitos         (30 min.)
Animaciones que ocílan entre lo tradicional y lo experimental.
Selección: Simon Gerbaud y Luis Morales.

1. 
“Hirsute”, Vincent Pigeau y Simon Gerbaud, 2005, 2 min. 
Que lindos son mis pelos.

2. 
“La Lección”, Luis Morales, 2006, 55 seg., Fotografía Digital e Impresión Laser.
Sacada totalmente de un sueño del autor. Pescando estrellas al lado de su padre, Luis 
recibe una lección que nunca olvidará...

3. 
“El baile del Chihuahua”, Fernando Llanos y Wendell Mc Shine, 2007, 30 seg.
Porque todavía podemos aprender nuevos trucos.

4. 
“Anatomía de una mariposa”, Doble AA, 5:26 min., 2004.
Disección del recorrido en espiral de una mariposa nocturna hacia la luz. Animación re-
alizada con dibujos en grafito, tomando  elementos de anatomía humana y lepidóptera a 
manera de bestiario medieval. Metáfora de la fragilidad humana.

5. 
“MASAcre”, Chantal Guedy, Ivette Lagunes y Tim Parsa, 2006, 1:07 min., Fotografía 
Digital.
En una tortillería se producen cientos de tortillas al minuto, la masa adormilada sigue el 
curso de la máquina. El despertar de una de ellas provocará un drástico cambio en el 
proceso de fabricación.

6. 
“No lo soñé”, Rodrigo Nava y Miguel Matus, 1 min., stop motion, fotos digitales.
Un sueño abstracto de una mujer que va por un camino sola buscando algo, en medio de 
la nada encuentra una puerta, la cual la lleva a un mundo de color y con vestuarios fan-
tasticos, en este lugar  se encuentra a si misma pero con un diferente semblante, se unen 
y sale de la puerta del mundo magico.

7. 
“Las penas con pan”, Nacho Ugalde, 1 min., video.
Un divertido sueño protagonizado por un valiente bolillo que enfrenta a un aguerrido cu-
erno, en una mesa de alguna casa, en donde alguien de los habitantes, se durmio con 
hambre.
 
8. 
“Swing”, Esteban Azuela, 3:32 min., 2006, dibujos, acuarela y computadora.
Los viejos no se quedarán sentados en las bancas de los parques por toda su vida. Un 
homenaje a la vida y al amor cuando no se tiene nada que perder.



9. 
“S. Hamaliuk”,  Laura Cuello y Esteban Azuela, 1 min., 2006, Stop motion.
Lauro descubre, manipulando el grifo de su bañera, cómo alterar el tiempo.  Lo que no 
sabía Lauro es que las estaciones acabarían engulléndolo.

10.
“Noche”, Esteban Azuela, 2006, 1:36 min.,  computadora.
Cuando cae la noche, las estrellas están a tus piés. Cortometraje animado por Esteban 
Azuela. 

11. 
“Perra vida”, Creación colectiva (idea: Rodrigo Iturralde), 2005, 49 seg., miniDV.
Un perro, harto de la vida intenta suicidarse sin éxito, cansado de la vida, sale derrotado 
a la calle donde encuentra un doble destino.

12. 
“Misterio 8”, Simon Gerbaud, 2006, 1 min.
Que tramposa es la sombra.

13. 
“Córtale la cabeza”, David Torres, 1:30 min., digital 8mp.
Dos reyes en conflicto mandan cortar la cabeza a sus espías y estas al confrontarse entre 
si se cortan la cabeza caen y sus cabezas se intercambian en la caída al finalizar vemos 
que eran amigas de niñas. 

14. 
“Zombies?”, Jonathan Ostos Yaber, 3:00 min., animación digital 3D.
2 tipos con cara de muertos trataran de encajar en un lugar de donde son rechazados por 
parecer Zombies, y en su
aventura descubriran un oscuro secreto de aquellos que los rechazan
 
15. 
“Why?”, Jonathan Ostos Yaber, 3:00 min., animación digital 3D.
Una chika Pancake despierta un dia con el dilema que su mantequilla huye de ella cau-
sando una cadena de sucesos q haran que se pregunte por que?

16. 
“Fuga de sueños”, Jonathan Ostos Yaber, 1: 20 min., digital Stopmotion.
 Que sucede cuando creemos que nuestros suenos son una molestia.

PROGRAMA 2

A capella           (22 min)
Selección de videos eternamente primaverales que evidencian momentos y espacios 
sencíllos, cotidianos, sin mayor pretensión que el de la contemplación.
Selección: Ary Ehrenberg.

17. 
“Canto Primero”, César García, 2006, 4 min., Mini DV.
Los medios audiovisuales y un sugerido lenguaje cinematográfico, propician una expec-
tativa en el desenlace de las acciones, generando así una complicidad entre el especta-
dor y el “ojo” de la cámara.



18. 
“M de Mugre”, Dulce Villasana, 2006, 52 seg., Mini DV.
La mugre comunmente es algo de los que nos queremos deshacer pero... ¿que pasa 
cuando es provocada y se contempla durante un periodo extra ordinario?

19. 
“Neibor”, Marco Calderón, 2004, 6 min., Mini DV.
Un día lluvioso la vecina es espiada en la terraza de su penthouse.

20. 
“Espejo No. 8”, Ulises Barreda, 2006, 3 min., DV Cam.
Una continúa búsqueda en una ciudad perdida, caminando entre sombras, sabiendo que 
nunca se podrá encontrar lo que se anhela.

21.
”Lugar”, Ary Ehrenberg, 2007, 6 min., Mini DV.
Trayectos de transeúntes dentro de un espacio definido.

22. 
“Suspiro”, Alejandro Cortés Sereno, 2006, 1:38 min., Mini DV.
El cruce entre dos objetos y la tensión que generan al ser impactados  por un tercer el-
emento, ponen en evidencia la relación entre dos personas y la inevitable despedida.

PROGRAMA 3

Retro 10            (40 min.) 
10 años de videodanza mexicana.
Selección: Mariana Arteaga y Hayde Lachino.

23. 
“Emoción Plástica (Fragmento)”, Pilar Gallegos, 2002, 6:30 min., Hi 8 Digital.
Videoperformance para cuatro monitores de televisión y una bailarina en vivo. La pieza 
habla sobre la depresión y la soledad como un discurso común en las jóvenes generacio-
nes de hoy en día.

24. 
“Invierno 31:00:94”, Octavio Iturbe, y Vivian Cruz, 1994, 10:04 min.
COREOGRAFÍA: Marco Antonio Silva, FOTOGRAFÍA: Juan Carlos Rulfo, INTÉRPRE-
TES: Manuel Márquez, Angel Rosas, Rafael, Rosales, Gregorio Trejo. Un mundo mascu-
lino y viril en donde vida y muerte son un juego siempre presente.

25. 
“Eco de una mirada”, Vivian Cruz, 1999, 4:46 min.
FOTOGRAFÍA: Mario Mandujano, INTÉRPRETES: Karla Calva, Rocío Zúñiga, Vivian 
Cruz, Gregorio Trejo
PRODUCCIóN: De cuernos al abismo, POSTPRODUCCIÓN: Imagia, MÚSICA: Ariel 
Guzik. La nostalgia de una mirada a lo que ya no es, lo que no está.



26. 
“Onírica”, Cristina Maldonado, 2000, 4:06 min.
FOTOGRAFÍA: Nacho Miranda, INTÉRPRETE: Cristina Maldonado, EDICIÓN: Gisela 
Sanders, Cristina Maldonado
PRODUCCIóN: CONACULTA – FONCA, POSTPRODUCCIÓN: Ojo de agua, arte y pro-
ducción, MÚSICA: Ricardo Cortés. Una mujer sueña que despierta o despierta y sueña

27. 
“...Por siempre”, Mauricio Nava, 2002, 9:00 min.
FOTOGRAFÍA: Mauricio Nava, INTÉRPRETES: Alonso Alarcón, Camilo Chapela, PRO-
DUCCIÓN: El Circo Contemporáneo, MÚSICA: Josetxo Goia Aribe, Manu Chao. El tren 
ligero, como lugar para buscar, para esperar algo que nunca llega.

28. 
“Destierro”, Mariana Arteaga, 2004, 3:10  min.
FOTOGRAFÍA: Israel Romero, INTÉRPRETES: Tania Solomonoff, Gustavo Muñoz, 
PRODUCCIÓN: Mariana Arteaga, Israel Romero, DISEÑO SONORO: Ricardo Cortés, 
EDICIÓN: Andrés Castañeda, POSTPRODUCCIÓN: Paulina del Paso. Una mujer sen-
tada en una silla recibe una visita inesperada.

29. 
“La esquina es la misma”, Mireya Martínez, 2005, 3:00 min.
VIDEO: Ricardo Ayala, FOTOGRAFÍA: Ricardo Ayala, INTÉRPRETES: Angela Babuin, 
Julian Knebusch, PRODUCCIóN: L �Escandal, MÚSICA: Amen Tobín
Una pareja en la misma esquina, se buscan sin encontrarse.

PROGRAMA 4

Colectivo Pabaco         (15 min.)
Los artistas del colectivo Pabaco abordan desde distintas perspectivas la estructura de 
vida urbana, en un lenguaje de imágenes sobresaturadas, lugares que resultan cuna de 
dinámicas y la confusión de la noción de la propia existencia, que sólo puede ocurrir en 
ciudades tan sobrepobladas y aceleradas como la ciudad de México.
Selección: Georgina Jaramillo

30. 
“Buda”, Carlos Matiella, 2:55 min., 2006.
En Buda vemos todo aquello en lo que nuestra esencia se convierte cuando le añadimos 
e integramos todos los impulsos e ideas del deber ser.

31. 
“curaMOSS”, Carlos Matiella, 2:04 min., 2006.
Exploramos que el contacto es el remedio al miedo que contraemos para abordar el 
mundo, provocado por la falta de la sensación de sentir al otro, por desuso en una ciudad 
tan sobrepoblada como ésta.



32. 
“Vecinos”, Beatriz Matiella y Carlos Matiella, 2:52, 2006.
Observamos a la gente que nos rodea, sin entablar conversaciones verbales, interpre-
tando e imaginando sus vidas, conscientes de las historias que ellos arman con nuestros 
rostros.

33. 
“Sintia”, José Matiella e Iván Meza, 4:13 min., 2006.
Se rescatan los restos de historias y momentos atrapados en la malla ciclónica, encont-
rando otras historias más entre los testimonios de la gente que conforma la cotidianidad 
citadina.

34. 
“Cárnicos Límpidos”, Carlos Matiella, 2:34 min., 2006.
Nos acercamos a la dualidad de lo carnívoro y lo vegetariano, lo que pide sacrificio contra 
lo que ofrece cultivo, la constante búsqueda de presa contra el contacto armónico con la 
tierra.

PROGRAMA 5

El Vuelo del Turix Rojo        (40 min.)
El Colectivo TURIX trabaja en colaboración con las comunidades yucatecas de: Uspibil, 
Chemax; Ticul; San Marcos, Tekax; Canek, Tekax; Chan Yokdzonot II, Valladolid; Tigre 
Grand, Tzucacab; Sudzal Chico, Tzucacab; y Tekax; así como, La Jagua, Centro en 
Tabasco y Santa Cruz de Yagavila, Ixtlán en Oaxaca.

35. 
El TURIX ROJO, es una videorevista del sur del país, que nos lleva a un viaje delirante 
por diez comunidades del sur y sureste mexicano. Donde aterriza, encontramos lo in-
esperado: un pozo con agua cristalina, un trío cantando abajo de un arco, un monstruo 
escondido en una gruta, así como muchas sorpresas más.

El Colectivo TURIX es Jaime Magaña, Rodolfo Nahuat, Ana Rosa Duarte, Byrt Wam-
mack, Alfredo Salomón, Isabel Rojas, Seema Kakad, Pepe Molina, Bruno Varela, Damian 
López, Laura Sánchez y Gabriel Moreno.



PROGRAMA 6

Desde el otro lado de la barda       (33 min.)
Videos experimentales de artistas emigrantes en el norte (algo-mexicanos) y de gringos 
adoptados por su vecino del sur.
Selección: Alberto Roblest (Torre visual).

36. 
“Pasos-Instantes”, Jeff Silva, 2006, 1 min., Digital still Cámara
Curioso documental ensamblado con fotografías fijas en forma de video animado, desde 
la misma perspectiva en el transcurso de 24 horas (5pm-5pm). El collage digital de imá-
genes crea su propio ritmo revelando la cotideaneidad de la vida en un instante. Todas 
las imágenes fueron ensambladas en el orden exacto en que se dispararon a un rango no 
mayor de 3 a 7 frames por segundo. En mi práctica artística he desarrollado un cuerpo de 
trabajo que se preocupa por la relación vida cotidiana arte. Mis proyectos tienden a cam-
biar y trastocar las fronteras entre lo convencional, lo especial, lo temporal, lo cinemático, 
lo estético, lo ético, lo cultural, lo externo, lo interno, aunque también lo político y lo per-
sonal. Me preocupan las paradojas y los extremos. Aunque también las contradicciones 
entre la vista y el aura de las cosas como un método de transformación. 

37. 
“El Joe que Plancha”, Andres Tapia-Urzua, 2004-2005, 2:11 min., MiniDV
Utilizando un arreglo matrimonial de maniquíes, un aviso de neón de un hombre que plan-
cha, más un primitivo doblaje de voces, se crea “Iron  Joe” para dar forma a un “pequeño 
drama-comédico” sobre la violencia doméstica y el amor. Sátira en torno al drama ridículo 
en las telenovelas. Avanzar hacia el futuro con lucidez visionaria es reconocer el legado 
cultural del pasado. Ser capaces de recrear nuestro futuro en base a la tecnología, es 
parte del legado cultural de nuestra historia. 

38. 
“El Camino Azadono”, Terry Mohre, 2005, 3 min., MiniDV y software de autor. 
Canción visual con visos de poema en torno a la entrega y la separación. El uso erróneo 
de la lengua conduce al corazón y a la cabeza por un camino hablado equivocadamente. 
El hecho de migrar constantemente de un país a otro, de un lado a otro... y de un amor 
a otro, nos conduce por caminos desconocidos y nos obliga a  desarrollarnos de formas 
diferentes todo el tiempo, donde el azar y la sorpresa juegan un papel determinante. Así 
es mi relación con México, mi segundo país después de Nueva York.

39. 
“Historias Desconocidas del Café”, Carolina Loyola-García, 2006, 4 min., DVD.
Video experimental que explora los orígenes sociales de la producción de café, centrán-
dose en la masacre de 1932 que ocurrió en El Salvador donde miles de trabajadores 
campesinos fueron asesinados en la que se convirtió en la primera revuelta comunista de 
América Latina. Como artista que trabaja con medios electrónicos/digitales me interesa 
explorar problemáticas culturales y sociopolíticas y cómo estas afectan las vidas de la 
gente. Algunos de los temas recurrentes en mi trabajo se relacionan con el  multicultur-
alismo en el mundo post-colonial; asuntos relacionados con la mujer y su relación con la 
tecnología; relaciones entre industria, gobierno y consumidores; y problemáticas ambien-



tales como resultado de las prácticas de desarrollo económico no sustentables. Mi trabajo 
es interdisciplinario por naturaleza y va de piezas de video arte a instalaciones y trabajos 
en papel. Formalmente, me interesan las posibilidades que ofrecen los medios digitales 
de trabajar en varios niveles y super-imponer información lo que resulta en trabajos satu-
rados, en los cuales las posibilidades de significación son múltiples

40. 
“La Chica que va y Regresa”, Alberto Roblest, 2006, 5 min., MiniDV. 
Este video es un homenaje a las mujeres que trabajan. Especialmente a las inmigrantes. 
A las mujeres que van y regresan, pero también a las que no regresan y a las que no 
llegan. A las que van, fueron y a las idas. Como mi abuela a quien esta dedicado este 
video. “La chica que va y regresa es un video digital que aparenta los errores analógicos 
con el objeto de darle la textura de una realidad desgarrada y forma parte de la serie “La 
Muerte de lo Analógico”. Como artista viviendo en el “exilio” uno descubre temas que de 
otra forma pasarían desapercibidos, dado que pasarían junto a nosotros sin tocarnos. Sin 
embargo el hecho de ser mexicano viviendo en los USA, enfrenta a uno con una realidad 
diferente -un idioma también of course-, una realidad cruda, como el hecho de ver la ex-
plotación de nuestros compatriotas de cerca, la persecución y el racismo desde la óptica 
de los que vivimos dentro de las fauces de otro país en el que hacemos vida aunque no 
pertenecemos a él y por tanto estamos maniatados, siendo meramente espectadores.

41. 
“Lo que hacemos”, Pamela Payne, 2003-2005, 6:25 min., Digital Hi8.
Canción visual que ilustra el proceso creativo. Aunque también el tiempo dedicado a la fa-
milia. Vivir en México por medio tiempo me ha dado otra óptica diferente de lo que es “ese 
otro país” que nosotros desde muy jóvenes –gracias particularmente a la literatura- apre-
ndemos como el lugar exótico lleno de palmeras y cervezas que se arrullan en hamacas. 
Claro está que México es otra cosa –sobra decirlo- más allá de su pobreza y desigualdad, 
es un país con una fuerza impresionante, sin el cual nos norteamericanos no tendríamos 
a donde escapar para inspirarnos o escondernos como en todos los Road Movies.

42. 
“Radioscope”, Juan Carlos de la Parra, 2006, 3:45 min., MiniDV.
Se trata de un video experimental que presenta viñetas en formato vertical que se exploran 
horizontalmente, como una panorámica, mientras la banda sonora semeja un recorrido 
por el cuadrante de la radio. Las imágenes son una mezcla de escenas cotidianas y fan-
tásticas, que trazan un viaje metamórfico hacia el vientre materno y de regreso hasta la 
desmaterialización: una mutación en mariposa, hormigas que se organizan alrededor de 
un recurso, niños en una catarsis, un hombre da de comer a las palomas, ovejas bajo la 
lluvia, y la imagen de un feto en un ultrasonido. La sensación que produce el video es 
como la de recorrer el cuadrante de la radio: las historias no inician ni concluyen, sólo las 
vemos o escuchamos al pasar, hasta que sintonizamos otra historia. El título se compone 
de las palabras radio (por la aparente sintonía de sonidos e imágenes) y scope (instru-
mento de visualización como periscopio, microscopio o telescopio). Radioscope significa 
también instrumento para medir la radioactividad. Juan Carlos de la Parra es un artista 
audiovisual que se ha dedicado a explorar las posibilidades narrativas de los medios elec-
trónicos, lo mismo en videos que videoinstalaciones y piezas sonoras.



43. 
“Visiones de Taxco”, Steve Mc Intyre, 2005, 3 min., Super8 y MiniDV.
LLa noche de muertos en Taxco como una fiesta barroca y extraña, donde los símbolos 
y los rituales se mezclan para crear una visión casi surreal de una noche barroca, repleta 
de olores, sonido y color. Yo nací en Melbourne, Australia y estudié cine en USC, y la 
University of Texas en Austin. Yo vine a México con la intención de participar en la cultura 
y el cine experimental en este país, a que amo como mi segunda patria. Mi intención es 
contribuir al desarrollo y la difusión del cine experimental en la zona norte de México y 
sur de los Estados Unidos. Actualmente estoy dando clases  en Cine Experimental y Pro-
ducción de video como profesor de planta en el Tecnológico de Monterrey, aunque viajo 
constantemente a Los Estados Unidos.

44. 
“Tu y Yo”, Lana Z Caplan, 2005-2006, 4:05 min., MiniDV
Dos mujeres inmigrantes intercambian experiencias y hablan en sus propios términos de 
la vida, las dificultades de ésta y el dejar atrás -como el proceso de reciclado- El arte me 
ha dado la posibilidad de ser diferente y de pensar diferente. Con mi trabajo espero dar a 
entender mis preocupaciones como son la problemática de la mujer que migra –no impor-
tando su nacionalidad- y los procesos cíclicos y reciclados de la vida. En lo que respecta 
a México, lo conozco, lo he vivido y creo que es un país culturalmente intrincado y difícil, 
lo que lo hace doblemente interesante. Ah, por cierto; Frida Khalo es mi héroe.

PROGRAMA 7
 
Resistencia visual (parte 1)       (32 min.)
De mayo a noviembre del dos-mil-seis se generó un movimiento social en Oaxaca. Estas 
imágenes narran las jornadas de resistencia del pueblo organizado. Dada la gran canti-
dad de videos producidos dividimos la muestra en dos volúmenes. La primera parte se 
sitúa de mayo a octubre, la segunda de octubre a noviembre. 
Selección: Isabel Rojas (Arcano Catorce)

45. 
“Guy Debord en Oaxaca”, Steven Brown, (julio 2005/antecedente), 5 min.
Documentación de una marcha en contra de la “re-modelación” del zócalo de Oaxaca. 
Antecedente de lo que estaba por venir... En la pantalla aparecen textos del escritor Guy 
Debord (situacionista) que ayudan a clarificar lo sucedido... 

46. 
“Movimiento”, Ana Santos, mayo 2006, 3 min.
Es un video que se refiere al desplazamiento, siempre estamos partiendo  de un lugar a 
otro, todo es una especie de mudanza cotidiana, andares, marchas. Al parecer algo que 
se anunciaba como una crónica de muchos movimientos mas...



47. 
“Se busca (fragmento)”, realización colectiva, junio 2006, 9 min.
Imágenes del 14 de junio. Desalojo del plantón magisterial en el centro histórico de Oaxa-
ca. Este video se produjo de manera colectiva, no esta firmado, se vendía en los puestos 
que estuvieron en el zócalo cuando maestros y pueblo recuperaron la plaza central de la 
ciudad.  

48. 
“Ofrenda oaxaqueña”, Bruno Varela, julio 2006, 2 min.
Danzas típicas con trajes de colores en esta fiesta de la diversidad.

49. 
“Señal Okupada”, Mal de Ojo TV, agosto 2006, 3 min.
El canal 9 de Oaxaca es tomado por un grupo de mujeres que deciden devolver al pueblo 
un canal de tv que se creó para éste y terminó siendo un medio de propaganda del gobi-
erno del estado. Este corto es un vistazo a la programación de la SEÑAL OKUPADA.
  
50. 
“Barricadas de calibración”, Bruno Varela, agosto 2006, 1 min.
Señal intervenida. La inestabilidad en la transmisión es consecuencia del clima enrare-
cido.

51. 
“Puntos B”, Héctor Ballesteros, septiembre-noviembre 2006, 3:30 min.
Selección del proyecto multimedia Puntos B (interactivo con 39 barricadas) que incluye: 
aproximaciones a una ciudad en crisis (Oaxaca 2006); paisajes cartográficos de barrica-
das; simulaciones de crecimiento y súbitas intervenciones en registros fotográficos de 
las mismas. En momentos en que surgían barricadas por toda la ciudad de Oaxaca era 
evidente que se asistía a un hecho inusitado: la ciudad se había convertido en un labora-
torio: nunca en la historia contemporánea del país, en ninguna ciudad, un entramado de 
barricadas se había producido a una escala tan grande.

52.
“La radio y el movimiento de insurrección en Oaxaca”, Nadja Massun, octubre 2006, 
5 min.
Una niña junto a una radio,  que visiblemente no escucha... Contraste enorme entre su 
indolencia, ajena al conflicto, y las terribles circunstancias que describe el locutor. Este 
video se sitúa el día que Bradley Will camarógrafo de Indymedia fue asesinado. 



PROGRAMA 8

La mitad más uno         (30 min.)
Todo cabe en media hora sabiéndolo acomodar.
Selección: Alejandro Loera

53. 
“Paix”, Alejandro Casales Navarrete, 2005, 2:15 min., NTSC.MOV
Deseada para sí mismo e igualmente para los demás, hasta el punto de convertirse en 
un saludo. Articulación entre ella y su opuesto, clave fundamental aún si generalmente 
no explícita. Saber cual es el estado natural u original del Hombre (pacífico o violento), 
y como pasa de uno a otro. ¿Control de fobia?, ¿Liberación del esclavo? ¿Ideal a en-
contrar?  ¿Pacífico responsable, que apelará a la fuerza pública sólo para defenderse 
de los abusos?. El valor de la civilización y el  lugar absoluto y relativo del espíritu En el 
yi-king, lo opuesto a la paz es el estancamiento. Simbólicamente, esto indica que la paz 
no es un absoluto, sino una búsqueda permanente. Y además, indica que el conflicto no 
es lo opuesto a la paz. Conviene en un trámite hacia la paz, transformar el conflicto, no 
suprimirlo. Las gestiones no-violentas encarnan este trámite de transformación pacífica 
de algún conflicto. La paz.

54. 
“Cumbia Ruff a Dub”, Thai + Ariel (Media Selectah), 4:13 min., 2005, Hi8.
Con las ganas de explorar y visualizar este experimento musical del Cumbion Mountain 
en la urbe, encontramos la música en toda la ciudad de Monterrey, México, lugar que nos 
une geograficamente a músicos, MCs y artistas visuales. En los yonkes de viniles, en las 
tocadas del Sistema Local (SLSS), los conciertos, el Sound System y los Maestros de 
Ceremonias de los bailes, los bailongos, las bailarinas, ecotaxis o edificios, en los cerros 
que rodean y limpian la ciudad. Hasta en los lugares más escondidos hemos encontrado 
ritmo e inspiración que reafirma nuestra forma de sentir que la música es lo que integra 
nuestra visión multidisciplinaria que samplea la realidad a fin de rescatarla.

55. 
“Flores 2”, Perla Krauze, 2006, 2 min., digital.
18 tomas de 18 flores en 18 sitios.

56. 
“Casa”,  Ari Dina Krestiawan, Fernanda Mejia y Ricardo Atl, 7:54 min., 2005, 7 min., 
MiniDV
La casa es un pequeño documental donde se retrata la historia de Enedina Quiroz Men-
doza y la casa donde vive, lugar que fue construido por su esposo, donde se guardan 
inumerables objetos, anecdotas y recuerdos.

57. 
“69”, Alejandro Coronado Cortés y María Paraskevopoulou, 2005, 1:02 min., Mini 
DV.
75, 74, 73, 72, 71, 70... 



 58. 
“Trip du Jardin”, Vj Thai, 2:22 min., 2005, MiniDV
La naturaleza se despliegua viva, orgánica y caleidoscópica, sólo basta que sintamos su 
presencia, le demos su lugar y dejemos que brille, respire y se manifieste. Escúchala...
respira...incluso llegas a escuchar como tararea una canción... y comienzas a sentir la 
naturaleza por todos los sentidos, se pierden las fronteras entre lo que ves y lo que oyes 
...todo es uno...tranquilidad. Este es el jardin de mi mamá, que ella ha “domesticado” y 
cuidado tanto que me da tranquilidad y me hace sentirme uno con la naturaleza. Lo grabé 
una tarde mientras se manifestaba todo ante mi ojo digital.

59.  
“arbórea”, art33, 2006, 3 min., foto, photoshop, flash & video.
Intervención de una foto de un árbol, la cual se procesa mediante diversas técnicas para 
lograr variar sus formas, colores y texturas. 

60. 
“amor es”, Fernando Llanos, 3:33 min., formato .3gp, 2004.
Historia de amor registrada con la cámara de video del teléfono celular. 

61. 
“Vieja Ciudad de Hierro”, Miguel Rodríguez Sepúlveda y Ricardo Atl Laguna Ramírez, 
2005, 3.51 min., miniDV.
Rockdrigo y una amanecer en el D. F.

PROGRAMA 9

Camarena           (36 min.)
Esta seleccion de Videos, retrata de manera imparcial, la cultura televisiva como premisa 
de siete artistas, que buscan con el video devolver parte de lo que durante años la caja 
televisiva nos ofrecio pedagocicamente, usando casi como lineas de exploracion los mis-
mos canales.
Selección: Txema Novelo

62. 
“Telemax Technologies”, Gabriel Acevedo Pomar, 8 min.

63. 
“MTV Spots”, Miguel Calderón, 3:25 min.

64.  
“Animaciones”, Miki Guadamur, 2 min.

65. 
“The Legacy of Mc Gava”, Paulina Lasa, 5:40 min.

66.  
“Sometimes I am Dreaming”, Txema Novelo, 2:55 min.



67. 
“Rambo”, Artemio, 9 min.

68. 
“Instantaneas 1 (extracto)”, Emilio Valdes, 4:15 min.

PROGRAMA 10

Desmantelando el pixel          (23 min.)
Reseñas breves de videos manipulados.
Selección: Antonio Domínguez.

69. 
“Milonga Triste”, Viviana Díaz, 2004, 7 min. Mini DV.
Milonga Triste es un vídeo experimental que en principio cuestiona la imagen que nos 
venden del erotismo femenino. Y como conclusión termina siendo un sentimiento hecho 
imagen,  quizá por que el sentimiento es gran parte de lo que erotiza a una mujer. En este 
caso el sentimiento tiene dos lados, duele y complace a la vez, como una milonga triste.

70. 
“Forgotten Roads”, Ricardo Loría Díaz, 2006, 2:53 min., miniDV.
Corto experimental ambientado por la música de grupo orbit.

71. 
“G11.1 BABEL”, Diana Olalde, 2006, 4:05 min., mini dv.
Video urbano experimental inspirado en el Genesis 11.1 y la obra de Jean Baudrillard “El 
crimen perfecto”.

72. 
“Chant”, Ana Laura Zerón + Antonio Domínguez, 2003, 3:17 min., mini dv.
6. Sinopsis (breve descripción).- Video experimental, deconstrucción Urbana.

73. 
“Bleur”, Antonio Domínguez, 2006, 5:30 min., mini dv.
Paisajismo Visual/Sonoro. Video realizado en colaboración con el sello de musica Digi-
Acústico Mandorla.



PROGRAMA 11

A cuentagotas         (1:30 hrs.)
Documentales breves sobre temas varios
Selección: Luciana Kaplan

74. 
“The colour of  black”, Raquel Espinosa, 2005, 12 min., miniDV.
Este documental intenta acercarnos al mundo interior de las personas que nacieron sin el 
sentido de la vista o lo han perdido, a través de la pregunta: ¿cómo sueña un ciego?. 

75. 
“Kalimán”, Jorge Michel Grau, 2006, 20 min., MiniDV.
Kalimán es un superhéroe de carbe y hueso,un verdadero sobreviviente.

76.  
“Pregoneros” de Luis Damián Sánchez
2004,10 min.,MiniDV,Super 16.
Un día transcurre en la ciudad de México y empieza en el microbus, con los tamales, 
con el gas, y la gente grita, toda la ciudad grita, son los pregoneros que agitan toda la 
ciudad.

78.
“Flores del Ring” de Patricia Martínez
2006,15 minutos,Digital HD.
“May Flowers”, “Polvo de estrellas” y “Pimpinela Escarlata”, reconocidos en el mundo 
de la lucha libre como: “Los Exóticos”; han logrado servirse de su condición de homo-
sexuales, para crear los personajes ideales de batalla, tanto, dentro del ring como fuera 
de éste.Generando expectación, obteniendo popularidad, pero sobre todo, aceptación y 
respeto, de sus colegas de profesión y del público aficionado. 

78.
“Trabajo Sucio”, Luciana Kaplan y Diego Delgado
2006, 21 min., Mini DV.
Trabajo sucio  es un cortometraje documental sobre los problemas sanitarios en la India. 
Hoy en día más de 700,000 mujeres de éste país realizan un trabajo conocido como 
“scavenger” el cual consiste en recoger desperdicios humanos manualmente de los 
baño secos para después arrojarlos al aire libre, creando graves problemas de contami-
nación  y salud. La organización no gubernamental Sulabh, ha buscado una solución 
para abolir esta práctica, , creando  no solo mejores condiciones sanitarias para la po-
blación en general, sino también un sistema para rehabilitar a las mujeres que realizan 
este actividad.

 



PROGRAMA 12

Videoescándalos        (30 min.)
Haciendo referencia al sentido etimológico de la palabra escándalo como trampa, esta 
muestra conjunta materiales que buscan hurgar dentro de los espacios públicos y priva-
dos con un sentido crítico y una actitud inhóspita para el  público que los recibe. 
Selección: Leonardo Aranda y Ulises Barreda (Anónimo Colectivo).

79. 
“Que bueno que hay futbol”, Yadin Rodríguez, 2:20 min, 2006.
El caminar sin observar la realidad que nos envuelve es una práctica muy común en esta 
época, afortunadamente, que bueno que hay fútbol.

80. 
“Removido”, Leonardo Aranda, 2:00 min., 2006.
Irrupción en una escena de la memoria colectiva.

81. 
“Ente panóptico”, Roberto Reyes, 5:15 min., 2006.
Apropiación de imagen urbanas provenientes de cámaras de vigilancia .

82. 
“Sistema (el gran hermano te vigila)”, Ulises Barreda, 4:45 min., 2006.
Videoacción que busca cuestionar los sistemas de vigilancia y su función dentro de las 
sociedades modernas.

83.
“¿Que me ves naco?”, Cuautli Exal Martínez, 4:10 min., 2006.
Irrumpir en el espacio íntimo se ha convertido en una de las funciones básicas del vid-
eo.

84. 
“Clip 1”, Rodrigo Pliego, 5:00 min., 2006.
Mirada irónica y critica a la estética del video clip, el cine gore y el video snuff .

85. 
“Secreto a voces”, Larisa Escobedo, 6:00 min., 2006.
Una mirada a la intimidad de un organo.



PROGRAMA 13

Tutti Frutti         (1 hora)
Videos de todos los sabores y colores
Selección: Fernando Llanos

86.
“Universe 2”, Mauricio Alejo, 55 seg., 2004, min dv.
Se trata de una noche estrellada. Un dedo entra a cuadro  y apunta hacia la lejanía. El va-
por que sale del dedo forma una nube sobre la superficie de lo que en realidad resulta ser 
el parabrisas sucio de un coche.

87. 
“C I T t A”, Fernando Llanos, 3:30 min., miniDV, 2004.
¿Como se vive la soledad en una ciudad de 23 millones de habitantes?
Mediante el uso de cámaras infrarojas-espías y la apropiación de pornografía amateur na-
cional, el autor le da vueltas a sus miedos y esperanzas.

88. 
“Koblenz”, Gabriel Acevedo Pomar, 2004, 7:58 min., miniDV.
Las frecuencias antimateria toman venganza contra sus creadores “Okonski y aAcevedov-
ich”. No les será fácil a los zombies de la antimateria aniquilar a los astutos científicos, la 
sangre inundará la noche...

89. 
“horizonte 60 / valle del silencio”, Verena Grimm, 7:19 min, 2006.
Horizonte- redireccionar la mirada. El valle del silencio- trayecto, tiempo, proporción, es-
cala.

90. 
“Artemio (serie retratos)”, Andrés Castañeda, 2006, 30 segs., DV.
Retrato para programa de television PLÁSTICO

91. 
“Erick Beltrán (retrato)”, Andrés Castañeda, 2006, 30 segs., DV.
Retrato para programa de television PLÁSTICO

92. 
“OLA POV”, Fernando Llanos, 3:06 min., formato .mpeg, 2006.
El punto de vista de una ola en la playa.

93. 
“Street Symphony”, Sarah Minter, 5.07 min., 2006, HD con DV.
Sinfonía visual de las actividades de una de las calles del centro histórico.



94. 
“Gritones”, Roberto de la Torre, México, 2005, Video, 4:41 min., DV NTSC.
El grito es una de las expresiones más vitales que tiene el ser humano. Gritar significa que 
estamos vivos, a través de esta cualidad podemos manifestar: juego, alegría, asombro, 
enojo, miedo o dolor. Para hacerlo se necesita de mucha energía, por eso no es de extra-
ñar que los niños sean los más gritones y conforme avanza la edad los adultos lo hagan 
menos. Este video es un intento por integrar las voces de varios niños en un solo grito, sí 
escuchamos con atención el sonido, será posible percibir diferentes matices y sentimien-
tos.

95. 
“Draw dead”, Edgar Orlaineta, 2001, 3 min., MiniDV,
Un dibujo encontrado,una mosca de cabeza dibujando sus muerte sobre el polvo.

96. 
“One day in the life”, Sarah Minter, 2 min., 2004- 2006, formato minidv.
Grabado en berlin. Desde una ventana una  cámara voyeur observa lo que sucede un dia 
de verano en los exteriores e  interiores de un edificio en Berlin.

97. 
“HIkuri”, Sarah Minter, 5.07 min., 2004
Parte del proyecto Intervalos. Un viaje emprendido por la realizadora y su acompañante, 
en búsqueda de la naturaleza interna a partir de la naturaleza misma. Inspirado en le viaje 
milenario de los Huicholes en busca del Hikuri, el cactus sagrado, ...la planta que hace que 
los ojos se maravillen...O como dijera Aldous Huxley: ... para ser  sacudido fuera de las 
raíces de la percepción ordinaria, a que le enseñen a
uno en unas cuantas  horas sin tiempo el mundo interior y el mundo exterior...

98. 
“Paisaje después de la niebla”, Sarah Minter y Erlend Grønli, 4.20 min., 2004
Parte del proyecto Intervalos. La mirada y el paisaje como una metáfora del transcurrir 
de la vida.. y a su vez un homenaje contemporáneo  a la escena más conocida del Perro 
Andaluz
  
99. 
“Preguntas sobre pixel”, Fernando Llanos, 4:34 min., formato .3gp, 2006.
¿Cómo se puede dibujar con video? ¿Cómo se videa con dibujo? Con más preguntas que 
respuestas, el autor dibuja con la cámara de su teléfono celular algunas reflexiones.

100. 
“Perseverante”, Alejandro Coronado Cortés, 2006, 1:08  min., Mini DV.
Un objetivo claro: cruzar la pared. Un método infalible: la perseverancia.

101. 
“Te quiero”, Alejandro Coronado Cortés y María Paraskevopoulou, 2005, 1:31 min., 
Mini DV.
“The whole world is a prison... my only freedom is to choose my prisons”.

102. 
“3 / 3”, Alejandro Coronado Cortés, 2006, 1:05 min., Mini DV.
Autorretrato en tres partes: auto-censura, conformidad, rebeldía.



PROGRAMA 14

Eject            (33 min.)
Algunos videoperformances del Primer Festival Internacional de Videoperformance de la 
Ciudad de México.
Selección: Pancho López.

103. 
“La cosecha / La siembra”, Inmaculada Abarca, 8 min., 2006
Esta pieza se divide en dos partes, en la primera, La Cosecha, se ven las manos de la 
artista recogiendo incansablemente espinas de un sembradío de rosales. En la siguiente 
toma, La Siembra, las manos de la artista colocan las espinas sobre el cuerpo de una mod-
elo. Un bello comentario sobre la fragilidad, una acción muy sutil que revela un peligro, un 
miedo y sobre todo una metáfora de defensa.
 
104. 
“Foco”, Douglas Rodriguéz Rada, 34 seg., 2003.
En un cuarto blanco, se ve al artista sosteniendo un foco encendido en sus manos, siendo 
ésta la única luz en el lugar. Lentamente hace girar el foco soltando cada vez más el cable 
eléctrico, movimiento que genera un juego de sombras en las paredes. El video termina 
cuando, en uno de los giros el foco toca un muro y se rompe.
 
105. 
“I am so sorry”, Maria Legault, 5 min., 2002.
En esta serie de pequeños y acelerados videos, la artista recurre a diversos elementos (pa-
pel, telas, fresas, etc.) que coloca sobre su cara con la intención de hacer que ésta desapa-
rezca. La pieza está acompañada con la voz de la artista que se disculpa repetidamente.
 
106. 
“Ilusión”, Angélica Cjio, 1 min., 2006.
En este videoperformance, la artista juega con el aire producido por un ventilador y su 
cabello. Recurriendo a la gesticulación, Angélica hace una acertada y concreta represent-
ación del comienzo y final de la ilusión.
 
107. 
“Stairs/Ladder/tree/bench”, Anthony Schrag, 3:47 min., 2004-05.
Trabajando con el tema de que el documento puede convertirse en obra, especialmente 
cuando el performance es un acto efímero, este artista realiza 4 acciones para videocáma-
ra en las cuales juega con los planos del encuadre, logrando imágenes que desconciertan 
al espectador acostumbrado a las convenciones de la horizontalidad.
 
108. 
“Balloons”, Heidy Baggenstos y Andreas Rudolf, 3:48 min, 2006.
Este video presenta a dos personas, cada una sumergida en una tina con agua. Hay una 
inaudible conversación entre ambos mientras van dejando salir burbujas de sus bocas. A 
pesar de que hablan un mismo lenguaje, el trabajo se enfoca a lo que se escucha, ¿qué 
es lo que nos quieren decir realmente? Creemos escucha a los otros, sin embargo muchas 
veces sólo oímos lo que nuestros oídos quieren oír.
 



109. 
“Neoteny”, Zeezy powers, 4:35 min., 2005.
En este performance se ve a la artista interactuando con una serie de imágenes y cari-
caturas videoproyectadas sobre una enorme pantalla. Se representan, con ayuda de inge-
niosos procesos de edición, sangrientos ataques entre la artista y un lobo. Se trata de un 
performance narrativo que recurre a un juego de sombras para sumergirnos en un onírico 
ambiente.

110. 
“Pájaros en la cabeza”, Monica Dower, 2:30 min., 2002.
En esta pieza, Mónica Dower aparece moviendo frenéticamente su cabeza de un lado al 
otro, a manera de trance o impasse hipnótico. El movimiento implica una acción performáti-
ca, cuyo sentido es el de trazar juegos sinecdóticos en los que el signo sustituye al objeto, 
deviniendo así en propuesta artística. La artista únicamente recurre al cuerpo, mostrando 
su rostro en primer plano sin otro elemento más que el sonido generado por su cabello 
húmedo que golpea la cortina de baño.
 
111. 
“Warpaint”, Jeffery Byrd, 2:02 min., 2004.
En esta pieza se ve el rostro del artista reflejado en un espejo. Con su mano, cubre paulati-
namente el vidrio con pintura color verde, como un camuflaje espontáneo que nos remite de 
inmediato a la guerra. Éste es un trabajo que pretende reflexionar en torno a los sentimien-
tos encontrados que despiertan las guerras. Un breve, pero contundente experimento.

112. 
“Volador (de la serie de performances imposibles)”, Ricardo Velazko, 1:40 min., 
2006.
El artista realiza una serie de acciones que serían un tanto imposibles de no tener como 
soporte el video. En esta pieza se ve al artista volando por las calles después de un fuerte 
trabajo de edición.
 

PROGRAMA 15

Mexicanoides          (38 min.)
Películas experimentales que por razones de distribución y difusión terminan en formato 
de video.
Selección: Sarah Minter

113. 
“Puntuación cromática”, Bruno Varela, 2005, 1 min., super-8.
A pesar de que todo se mueve en reversa, hay un acento sobre ciertos elementos del 
cuadro.

114. 
“En busca del Axolote Gigante”, Daniel Mendoza, 2006, 10 min., 16mm.
Es una reflexión critica sobre la cultura mexicana contemporánea. Es un anfibio endémico 
del centro de México, y en la mitología náhuatl, el Axolote es la advocación acuática del dios 
Xolotl, hermano mellizo de Quetzalcóatl, monstruoso a causa del nacimiento gemelar.



115. 
“Raspas”, Bruno Varela, 2006, 2 min., super-8.
Hielo de colores para el verano caliente.

116. 
“Magnavoz”, Jesse Lerner, 2006, 25 min., 16 mm.
Magnavoz es una adaptación experimental de una diatriba que  especula sobre lo que fue 
el futuro del México de la posrevolución.  Reúne transmisiones ruidosas desde las cum-
bres de los volcanes; bacanales caóticas en salones populares, y una serie de pronun-
ciamientos apocalípticos e híper nacionalistas. Una reflexión que sigue siendo relevante y 
que prefigura lo que se dio más de ochenta años después.

PROGRAMA 16

Untitled            (39 min.) 
Agrupación de videos eclecticos.
Selección: Hector Falcón.

117. 
“Pulso”, Emiliano Rocha Minter, 2006, mini dv, 5 min.
La ciudad de México, una de las más grandes del mundo, con una población de mas de 
20 millones de personas, crea un estilo de vida único,  la misma población va de un lado 
a otro de esta gran ciudad creando una especie nomadismo dentro de una misma ciudad, 
lo que hace  “pulso” , es que por medio de una analogía de la gran ciudad con el sistema 
circulatorio del cuerpo humano, crea una especie de concepto de la ciudad.

118. 
“Hey Mr. Bush”, Ilana Boltvinik, 5:38 min., Ilana Boltvinik y Elisa Lipkau, mini dv, 2005.

119. 
“La Gloria de la Ira”, Elisa Lipkau, 6:30 min, 2006, DV CAM.
Una mirada reflexiva al fenomeno mediatico provocado por el cabezaso de Zinedine Zi-
dane a Materazzi en la Final de la Copa del Mundo 2006, entre Francia e Italia. La interpre-
tacion de una joven videoasta mexicana en torno a este fenomeno y sus consecuencias 
filosoficas; es decir, la historia de Zidane como la reconquista simbolica de Europa por 
Africa y las implicaciones teoricas en torno a la verdad y la representacion que provoco 
esta accion en los medios masivos de comunicacion.

120. 
“Portuñol”, Alejandro Loera, 2005, 3:50 min., mini dv.
Encuentro y desencuentro transfronterizo expresado a partir del mito bíblico de la Torre 
de Babel y la confusión de las lenguas, que pone de manifiesto la universalidad de ciertos 
códigos y la capacidad humana de comunión por encima de los idiomas y las fronteras. 
Homenaje al sincretismo cultural y a la libre comunión humana. 

121.
“The vivid Second”, Marco Castro Muñoz, 2006, 1:40 min., DV.
La transmutación del cuerpo a una sustancia, a una esencia, a un sueño ambiguo; el de-
seo transgredido en sí mismo.



122.  
“e)Ner<Gu_ME.no==Mal.CrIA>Do.(.SeriE 001.” ba.k>Te.ria Vi.Zu:A:li>Zada)”, Arkte-
ria, 00:02:00, ZiGlo 21, video digital.
PRozeZo EX.pErimentAl GEne.Rativo a,Par.Tir de UN.Kodi]go Tan.ZimpLE Komo>Lo>eZ.
Un pUNto>< y Una.Li.NEa ,KE,FLu,YE en UNa iDe.n’Ti/daD, sIN.PArtir.dE.UNA IDea .PRe.
kon”Ze.Bida...pRozeZo.NEuro.VIZeraL AutoMAtiKo d>E Mor.FOl>ogIA.E.ZpoN>TA>NEA

123. 
“The first Bath”, Sarah Minter, 2 min., 2006
Parte del proyecto Intervalos. Una cámara voyeur desde un punto fijo es testigo del trans-
currir del tiempo de la accion de un encuentro amoroso. Los fragmentos de tiempo se sin-
tetizan y se mezclan y se superponen hasta desaparecer la noción de ese transcurrir del 
tiempo  y la imagen se  convierte en  un icono de la acción.

124. 
“100 segundos de un viaje llamado vida”, Fernando Llanos, 1:40 min., .3gp, 2006.
Cien segundos tomados con la cámara del teléfono celular.

125. 
“Levantando un sol”, Roberto de la Torre, Cd. Juárez, 2004-06, 1:38 min., DV NTSC.
Hace algún tiempo tuve la oportunidad de visitar Ciudad Juárez, durante mi estancia ob-
servé con cierta razón, que una gran parte de la gente del lugar a menudo no quiere hablar 
del tema de las mujeres que han sido violadas y asesinadas en su frontera. Lamentable-
mente por esos acontecimientos la ciudad ha quedado marcada. En esa ocasión, mientras 
me encontraba recorriendo los paisajes áridos y sus calles semi desiertas, repentinamente 
capté con mi cámara de video una escena que me pareció significativa: el acto representa 
una esperanza, es como darle una palmadita en el hombro a sus habitantes y desear que 
pronto se levante un sol.

126. 
“Palenque”, Gerardo Suter, 2006, 8:40 min., mini DV.
A partir de las primeras imágenes gráficas y fotográficas de Palenque, se realiza un recor-
rido actual por la zona. Este video pertenece a la serie Nuevas arqueologías.

PROGRAMA 17

Harto arte           (38 min.)
Videos varios...de autores muchos.
Selección: Fernando Llanos.

127. 
“Ya pasará”, Alejandro Coronado Cortés, 2006, 1:05 min., Súper 16mm transferido a 
video.
Charly espera pacientemente a que algo pase... ya pasará.

128. 
“Flores 1”, Perla Krauze, 2006, 1 min., digital.
Sobre lo artificial en la naturaleza.



129. 
“Los Atletas”, Alejandro Loera, 2005, 3: 20 min., mini dv.
Juego significante entre una acción física común como lo es el acto de correr, y el peso 
simbólico que tienen los hechos históricos en la memória colectiva de un pueblo, a partir 
de dos sucesos muy cercanos cronológicamente y completamente opuestos en cuanto a 
su peso significante: La matanza del 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México, y la 
Inauguración de los Juegos Olímpicos de México el 12 de octubre del mismo año, en la 
misma ciudad.

130. 
“Alone together, looking for Goliat”, Alejandro Casales, 2005, 2:15 min., NTSC.
La historia de la guerra es tan antigua como la historia escrita por el hombre, y  la observa-
ción de conflictos entre grupos que no tienen escritura, es probablemente anterior a ésta. 
Las reglas de la guerra (y la existencia misma de reglas) han variado considerablemente 
a lo largo de la historia, y en distintos lugares. David y Goliat, la búsqueda, el concepto 
de quiénes son los combatientes también varía con el grado de organización de las so-
ciedades enfrentadas. La forma de hacer una guerra depende de los propósitos de los 
combatientes. Pero lo que nunca ha de cambiar es la destrucción que hay mientras ella 
transcurre, donde el resultado siempre será el único. 
Hijo de la guerra siempre es el amor.

131. 
“Simulacro III”, Hector Falcón, 30 seg., video monocanal, 2006.
Simulación de un accidente.

132. 
“BathTrip”, Alejandro Coronado Cortés, 2005, 1:28 seg, Mini DV.
Un “malviaje” en el baño.

133.  
“Betsabée Romero (retrato)”, Andrés Castañeda, 2006, 30 segs., DV.
Retrato en video para programa de television PLÁSTICO

134. 
“José Luis Cuevas (retrato)”, Andrés Castañeda, 2006, 1 min., DV.
Retrato para programa de television PLÁSTICO

135. 
“El amor es ciego”, Cesar Martínez, 2006, 4 min., miniDV.
Un grupo musical de ciegos canta “Amor a primera vista”. Con música del grupo Ultrav-
isión, fotografía de Eric Goethals y postproducción de Ary Ehrenberg.

136.
“Aquí estuvo”, Angel Delgado, 2001-05, 3 min., Digital 8.
Video-documento de la intervención realizada en la prisión Presidio Modelo, ubicada en la 
isla de la Juventud en Cuba. Tiene como propósito recontextualizar dibujos realizados por 
el artista en un periodo de privación de libertad.

137. 
“The three little pigs”, Katiuska Saavedra, 2003, 5:37 min., Digital 8.
historias paralelas basadas en el cuento infantil del mismo nombre, la fábula se desdobla 
ante la cruda realidad donde los finales felices solo son parte de la fantasía.



138. 
“Feliz cumpleaños #25”, Emilio Valdes, 2006-2007, 5:07 min. Animación de fotografía 
digital a DV.
Se refiere a la perdida del tiempo en mi vida, una serie de recorridos nocturnos que realicé 
en la Ciudad de México durante las noches de Verano del 2006. Del lunes 5 de Junio, al 
sábado 15 de julio.

139.  
“Aquí están los leones”, Juan José Diaz Infante, 2 min.
Sesiones de fotografía fija sobre la formación de una democracia. Recuento gráfico del 
plantón de Reforma en Julio 2006 en México DF. Música: Rockdrigo.

140.  
“Brasil 44”, Guillermo Amato, 2006, 10 min., mini dv.
brasil 44 documenta a los vecinos y su relacion con los arquitectos encargados del proyec-
to de remodelación del edificio ubicado en la calle brasil no44 del centro histórico de la 
ciudad de méxico.

PROGRAMA 18

Joyería de fantasía      (29:00 min.)
Bisutería para el subconsciente.
Selección: Jorge Pérez de Alba (TECH-MEX)

141. 
“Zukarkoton”, Ary Ehrenberg, 2004, 2:28 min. 
El ritmo que traigo es ¡¡¡azúcar!!!

142. 
“AtractorK”, José Luis García Nava, 2003, 3:25 min.
Ensayo de movimiento para objetos autónomos y música electroacústica.

143. 
“Robot-héroe”, Andrés Villalobos, 2004, 2:18 min.
Micro-ediciones al subconsciente colectivo.

144. 
“Microftalmía”, Andrea Robles y Adriana Bravo, 2005, 6 min. 
Instantes de memoria en monocromo.

145. 
“Simulacro”, Héctor Falcón, 2005, 40 seg.
Vida y obra de un “dummy”.

146. 
“Fuente”, Roberto de la Torre, 2005, 1:35 min.
Arquitectura del paisaje interior.



147. 
“Urbe”, Eusebio Bañuelos, 2004, 1:34 min.
Experimentos sobre saturación sonora y visual.

148. 
“Frames”, Julia Barco, 2005, 1:28 min.
Álbum de recuerdos en ocho milímetros.

149. 
“Dromología”, Israel Jara, 2006, 5:40 min.
Viaje sintético sobre acuarela.

150. 
“Señale”, A. Salomón, 2003, 1:59 min.
Malos augurios sobre las nubes.

151.
”Abstención”,  Adán Ramírez, 2006, 1:13 min.
3 estrategias de autocensura.

PROGRAMA 19

Resistencia visual (parte 2)     (32 min.)

152. 
“Perseguido”, Ana Santos, octubre, 30 seg .
Personaje ambulante que huye...

153. 
“Emisarios de la represión”, Mal de Ojo TV, octubre, 10 min.
Este material muestra la entrada de la Policía Federal Preventiva EL 29 DE OCTUBRE 
DEL 2006, tanto por el norte como por el sur de la ciudad de Oaxaca y la resistencia del 
pueblo por impedirlo, primero con flores y luego con piedras.  

154. 
“Paseo dominical por el zócalo de Oaxaca”, Gabriela León, noviembre, 5 min.
Previo a la grabación se lanzó una convocatoria buscando extras vestidos de policías 
federales preventivos, plantonistas, sociedad civil, una mujer vestida de barricada y una 
perra xoloitzcuintle, actores de su realidad. El traje de la mujer  fue confeccionado con 
materiales encontrados en barricadas desalojadas con violencia. Atavío de la evidencia, 
herida expuesta. La caminata se realizó un domingo, comenzó en el territorio de los plan-
tonistas y culminó en el zócalo ocupado por la PFP.

155. 
“Bradley: In memoriam”, Mal de Ojo TV, noviembre,  8 min.
Tras el asesinato del periodista Bradley Roland Will, los vecinos de la colonia CALICANTO 
le rinden homenaje y exigen justicia para Bradley y para el Pueblo de Oaxaca.



156. 
“Ya cayó”, Demián Flores, septiembre, loop (fragmento 1 min).
A partir del gesto corporal de un futbolista que realiza dominadas infinitamente, la ani-
mación construye la consigna y demanda del conflicto oaxaqueño después del fallido de-
salojo del zócalo de Oaxaca. Ya cayo es la imagen de un eterno retorno de lucha social.

157. 
“Videograma (1)”, Bruno Varela, noviembre, 7 min.
Imágenes y sonidos condensados en una ecuación sin incógnita. Latencia para los largos 
días de espera.

PROGRAMA 20

Cinematográfica Revolcadero chuletillos -lo peor de lo mejor- (30 min.)
Detalles escogidos de los mejores momentos de una productora que vertiginosam ente 
se tambalea entre el estrellato mas inútil y la ridicules estoica. Esta seleccion cuenta en 
momentos  la dificultad de crear imágenes puras en un mundo corrupto, ironicamente 
estos esfuerzos se convierten en desgarradores ejemplos de la tragedia humana. 
Selección: Yibran Asuad, Gerardo Naranjo y Renato Ornelas.

158. 
“Pa’ que veas lo que se siente”, Pedro “Zulu” González
Animación, Vídeo, 3’57, Revolcadero Films & Chaquet Films.

“Sad hill” , Hector “Gava” Dávila y Miguel Musálem
Animación, Vídeo, 10’00, Revolcadero Films

“Ya nunca supimos de ella”, Renato Ornelas
Ficción, Video, 05’ 12, Revolcadero Films

“El último elemento”

MAYOR INFORMACIÓN: www.fllanos.com/cooperativa2


