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1. La cooperativa 
“Una cooperativa es una asociación de personas que se unen de 
forma voluntaria para satisfacer en común sus necesidades y aspi-
raciones económicas, sociales y culturales mediante una empresa 
que es de propiedad colectiva y de gestión democrática”. (1)

México esta considerado como uno de los países de mayor con-
sumo de bebidas gaseosas en el mundo. Pascual Boing es una 
refresquera mexicana que comenzó vendiendo agua de frutas en 
la década de los cuarentas. En los 80’s, después de una huelga 
de tres años por problemas salariales y de que el dueño terminara 
declarándose en bancarrota, los obreros la adquirieron y se con-
virtió en una cooperativa, la más famosa de México. De acuerdo a 
sectores de la izquierda del país, y al mismo ex-presidente de la 
república Fox, es un ejemplo de un movimiento obrero exitoso. (2) 

La cooperativa Pascual Boing es la única marca que ha podido 
vender, durante una época, más que los refrescos de cola transna-
cionales. (3) Con un decálogo de sabores y un logotipo inexpli-
cablemente “expropiado” del pato Donald de Disney, Pascual Bo-
ing da empleo hoy a más de cuatro mil personas, favoreciendo al 
sector agrícola del país consumiendo más de 20 mil toneladas de 
fruta no transgénica anualmente.

Por si fuera poco, la cooperativa cuenta con una fundación cultural 
y un acervo de mil cuadros de importantes artistas que fueron do-
nados para financiarla. (4) 

La historia de esta cooperativa es la que nos inspiró para formar 
nuestra “Cooperativa de Arte en Video”. 

2. El arte en video
El video es un medio cada vez más usado entre los artistas de todo 
tipo de disciplinas. Después de cuatro décadas de uso artístico ha 
demostrado ser una herramienta muy accesible; apta para la ex-
perimentación y el planteamiento de discursos personales; capaz 
de soportar una amplia riqueza audiovisual; y flexible en cuanto al 
entendimiento de géneros y presentación de sus contenidos. 



Es por esto que una de las aportaciones más importantes que 
plantea este medio al abanico audiovisual contemporáneo, es la 
flexibilidad en el entendimiento de géneros y la presentación de 
sus contenidos. La riqueza de lo que hoy puede ser considerado 
“video” forma gran parte de la memoria humana, ya sea en cintas 
o en bytes. Dentro de ese mar de posibilidades, hay contenidos 
que pueden ser considerados arte o no, depende de su propuesta, 
apuesta, aportación, dedicación, sociabilización, rigor, o simple-
mente del sistema de validación donde se inserten.

Por esta razón hemos decidido no utilizar la palabra “videoarte” en 
este proyecto, “Arte en video” nos resulta un término más abierto 
a todo tipo de posibilidades y contenidos. Más horizontal y menos 
específico, más incluyente y menos castrante, para tratar de abar-
car mejor la riqueza del fenómeno videográfico. 

3. La historia
La Cooperativa de Arte Video nació hace cuatro años en el Museo 
Tamayo de Arte Contemporáneo. Un domingo del 2003 se presentó 
una recopilación de 119 videos durante siete horas, y contó con 
una asistencia record de más de mil personas en un domingo.

No era una curaduría “extra-grande”, era una revisión del vasto 
material producido por la gente que usa el video con intenciones 
artísticas en México. Era una pequeña muestra de lo que se hace 
y se puede hacer, tanto a nivel de propuestas, como de suma de 
esfuerzos.

Se armaron catorce programas de 30 minutos. Los bloques eran 
curadurías seleccionadas de espacios o circuitos muy definidos y 
respondían a agrupaciones arbitrarias de todo tipo de naturaleza.

La segunda vez que se hizo este proyecto fue durante el Festival In-
ternacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México (febre-
ro 2007). Durante más de doce horas dominicales se proyectaron 
más de 160 videos, de 140 artistas mexicanos. Posteriormente se 
presentó en el Centro Cultural Muros de Cuernavaca.



4. La recopilación
De los 279 videos que participaron en las dos ediciones de la “Co-
operativa de Arte en Video” antes mencionadas, Alfredo Salomón 
y yo hemos seleccionado un programa con los 27 trabajos que 
consideramos representativos, lo más interesante y peculiar de lo 
que se ha presentado hasta el momento en dichas revisiones.

Esta pequeña selección fue presentada en mayo del 2007 en la 
Mediateca de la Caixa Forum, durante el Festival Loop, el más im-
portante y grande de Barcelona. Es la primera curaduría de video 
mexicano en ser adquirida para consulta por la Mediateca.

Aquí hay una decantación que hace que el proyecto pueda mo-
verse de una manera más dinámica que con el formato maratón. 
En términos estrictos, esto que presentamos no es la Cooperativa 
de Arte en Video, así como una gota de mar no es el mar, más bien 
es una refrescante degustación de algunos sabores que nosotros 
consideramos relevante compartir.

¡Provecho!

Fernando Llanos
Coordinador General

“sé feliz consume video”

1) http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
2) http://es.wikipedia.org/wiki/Pascual_Boing
3) http://www.pascualboing.com/historia.html
4) http://www.sodepaz.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1119







1. 
Sujeto Morfológico
Carolina Esparragoza, 1:35 min., 1999.
 Animación sangrienta que no pierde  
 el sentido del humor.

2. 
La Sombra
Víctor Manuel Dzul Chi, 2:00 min., 2003.
 Video hecho por un joven maya en   
 su comunidad.

3. 
Damas de Rojo
Sharon Toribio, 4:30 min., 2002.
 Brujería en video.

4. 
Yo no escogí este cuerpo, 
yo no soy este cuerpo
Alejandra Echeverría, 3:18 min., 1998.
 El cuerpo como recipiente de algo   
 más...
5. 
Videografities
Guillermo Gómez-Peña, 2 min., 2001.
 Video-performances cortos 
 y macizos.

6. 
Magic Silhouette
Paulina del Paso, 4:30 min., 2001.
 Sobre las obsesiones
 contemporáneas del cuerpo esbelto.

7. 
Tómbola
Ximena Cuevas, 7 min., 2003.
 Acción documentada de la televisión 
 donde la artista cuestiona el contenido  
 de la caja idiota.



8. 
Cuando calienta el sol
A. Salomón, 2:27 min., 2002.
 Homenaje a Ray Conniff.

9. 
Robot
Arcángel Constantini, 3:00 min., 1999.
 La inteligencia artificial sí existe.

10. 
Magré-tout
Manolo Arriola, 4:24 min., 2001.
 Reflexiones sadomasoquistas sobre 
 el ir y venir del barrido en video.

11. 
Conejo cruzando el bosque
Fabiola Torres-Alzaga, 2:00 min., 2002.
 Breve absurdo citadino.

12. 
Misterio 8
Simon Gerbaud, 1:00 min., 2006.
 Que tramposa es la sombra.

13. 
C I T t A
Fernando Llanos, 3:30 min., 2004.
 ¿Como se vive la soledad en una 
 ciudad de 23 millones de habitantes?

14. 
El amor es ciego
César Marínez, 4:00 min., 2006.
 Un grupo musical de ciegos canta 
 “Amor a primera Vista”.



15. 
Microftalmia
Andrea Robles y Adriana Bravo, 6:00 min., 
2005.
 Instantes de memoria en monocromo.

16. 
Simulacro
Héctor Falcón, 0:40 min., 2005.
 Vida y obra de un “dummy”.

17. 
Gritones
Roberto de la Torre, 4:44 min., 2005.
 Gritar es una de las expresiones más 
 vitales que tiene el ser humano.

18. 
Policías
Yibrán Asuad, 3:56 min., 2007.
 Escena del guión del largometraje
 “Policía”, trabajo en proceso.

19. 
Bleur
Antonio Domínguez, 5:30 min., 2006.
 Reflexiones sobre paisaje, tiempo 
 y espacio.

20. 
S. Hamaliuk
Laura Cuello y Esteban Azuela, 1:00 min., 
2006. Lauro descubre, con el grifo de su 
 bañera, cómo alterar el tiempo.

21. 
Perseverante
Alejandro Coronado Cortés, 1:08 min., 
2006.
 Un objetivo claro: cruzar la pared. 
 Un método infalible: la perseverancia.



22. 
Draw dead
Edgar Orlaineta, 3:00 min., 2001.
 Dibujo encontrado. Mosca de cabeza  
 dibujando su muerte sobre el polvo.

23. 
Universe 2
Mauricio Alejo, 0:55 min., 2004.
 Una noche estrellada. Un dedo entra a  
 cuadro y apunta hacia la lejanía.

24. 
MTV Spots
Miguel Calderón, 3:25 min.
 Acciones televisivas documentadas.

25. 
The first bath
Sarah Minter, 2:00 min., 2006.
 Una cámara voyeur desde un punto fijo  
 es testigo de un encuentro amoroso.

26. 
Pa’ que veas lo que se siente
Pedro “Zulu” González, 3:57 min., 2006.
 Animación que cuenta una historia 
 rockera con fines ecológicos.

27. 
Feliz cumpleaños #25
Emilio Valdés, 5:07 min., 2006.
 La pérdida de tiempo en mi vida, 
 durante recorridos nocturnos en el D.F.
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