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Descripción base 

Se pretende propiciar la configuración de diez encuentros para la conversación e intercambio a lo largo 

del año 2013, con sede en la Academia de San Carlos. La intención es generar diálogos y acciones en las 

que se socialicen experiencias basadas en la coparticipación coactiva, alrededor de temas pertinentes al 

tipo de trabajo desarrollado en los distintos proyectos de la Maestría y el Doctorado en Artes y Diseño. 

La  intención  base  es  generar  cruces  de  carácter  horizontal  que,  mediante  la  comunicación  y  una 

dinámica de participación coordinada, generen estrategias de difusión, discusión y puesta en  juego de 

ideas de participación. 

 

Objetivo general 

Generar espacios colaborativos de encuentro vinculados a los proyectos que se desarrollan actualmente 

en  la Academia de San Carlos, que redunden en producción y estrategias de  incidencia dentro y  fuera 

del campo de las Artes Visuales y el Diseño. 

 

Objetivos parciales 

1.‐ Propiciar el intercambio de ideas con el fin de fomentar la discusión horizontal acerca del trabajo de 

arte contemporáneo en la actualidad, y su relación con los proyectos en marcha en la Academia de San 

Carlos. 

2.‐ Producir un archivo dinámico de registro y documentación como espacio de  libre acceso,  tanto en 

físico como en  internet, en el que se viertan  los contenidos de  las mesas, así como un archivo para el 

intercambio libre, que responda a las necesidades de la comunidad universitaria de San Carlos. 

3.‐ Difundir el trabajo de los estudiantes y egresados de la Academia de San Carlos, desde la pertinencia 

de su inserción en el entorno artístico y social. 

 

Breve justificación conceptual 

Si  bien  el  trabajo  académico  implica  la  profesionalización  de  los métodos  y  las  formas mediante  los 

cuales  un proyecto,  en  este  caso de  carácter  artístico,  hace  sólidos  sus  resultados, muchas  veces  esa 

especificidad  aleja  entre  sí  a  los  distintos  creadores  que  se  aíslan  del  contexto  tanto  externo,  como 

interno en el que se desenvuelven. Sin embargo una mayor concentración sobre su área de estudio, no 

debería  implicar necesariamente  falta de contacto real con otros creadores. Por otro  lado el mercado 

del  arte  implica  un  trabajo  muy  específico,  que  tiende  a  presentar  sus  propuestas  de  manera  muy 

personal, lo cual puede tender a cierto hermetismo. 

  Bajo  la  óptica  de  una  crítica  que  no  considera  que  los  espacios  centrales,  como  lo  son  las 

universidades, deban cerrarse a  la participación activa de sus  integrantes, se pretende este encuentro 

en el cual se compartirán proyectos y experiencias y se configurará una red de creadores con intereses 

afines  y  una  discusión  continua,  que  si  bien  no  descuide  aquel  rigor  académico  planteado  ya,  pueda 

generar encuentros comunitarios extraescolares para  la concreción efectiva de proyectos que perfilen 

una identidad más definida de los integrantes de San Carlos. 

 

Procedimiento 

Para  la  configuración  de  las  mesas,  se  conformará  un  equipo  curatorial  que  determinará  8  temas 

pertinentes  a  los  proyectos  desarrollados  actualmente  en  San  Carlos.  A  partir  de  esto  se  lanzará  una 



convocatoria a la comunidad del posgrado de Artes Visuales y Diseño, especificando el rubro en el que 

pueden  presentar  sus  proyectos,  haciendo  énfasis  en  el  carácter  de  intercambio  y  colaboración.  Los 

encuentros a mediados de año del 2013.  

  Las  mesas  serán  conversatorios  que  serán  transmitidos  vía  streaming,  lo  cual  generará  un 

archivo  inmediato a  consultar por quienes no hayan podido asistir.  Los moderadores de  las mesas  se 

rotarán según los temas planteados. Habrá también la posibilidad de contar con invitados que orienten 

algunos  de  los  objetivos  de  las  mesas.  Terminada  la  discusión,  se  tomarán  acuerdos  para  las 

colaboraciones,  mediante  una  firma  simbólica  mediante  la  cual  los  proyectos  se  comprometen  a 

colaborar ya desea en una muestra, acción o lo que la misma mesa determine. 

  Mi  aportación  consistirá  en  realizar  textos  críticos  y  una  curaduría  general  del  encuentro, 

supeditada a lo que el equipo decida, así como la coordinación general del evento. 

 

Requerimientos técnicos 

- Espacio  para  el  encuentro  (puede  ser  alguna  galería  de  la  escuela,  o  algún  taller  o  incluso 

bodega que se pueda acondicionar para las colaboraciones). 

- 1 proyector 

- 2 computadoras 

- 3 micrófonos 

- Cableado (extensiones y cables conectores) 

- Pantalla para proyección 

- Mesas 

- Sillas 

- Conexión a internet 

- Equipo de audio 

- Mezcladora 

- Cámara de video 

 

- Difusión: Impresión de carteles y flyers 

 
- Recursos. 

 

Resultados finales 

Se  contará  con  una memoria  en  video,  así  como  diversos  textos  relacionados  con  las  participaciones 

para realizar una edición final en libro electrónico. Se realizará un blog en el que se publiquen relatorías 

y avances de los proyectos. Se participará y documentarán los distintos proyectos conjuntos que surjan 

de los encuentros. 

 

Títulos y temas propuestos para las mesas 

1.‐ Fantasma en todas partes: proliferación de la imagen y arte 

2.‐ Asueto en la nueva Roma: espacio público y tercer entorno 

3.‐ Sueños de Leviatán: política, imaginación y participación colectiva 

4.‐ Postporno: cuerpo y sujetos colonizados 

5.‐ Aquí es otro lado: mapas, situación y movimiento 

6.‐ Emancipaciones en el campo: producción e institución en el arte 

8.‐ El potlatch neoliberal: capitalismo intelectual, mercado y nuevos territorios visuales 

9.‐ La extensión del contenido: forma, técnica y discurso estético 

 



Currículum 

César Cortés Vega 

 

Productor visual y escritor. Centra su trabajo en la recuperación de situaciones no habituales contenidas 

en  las  rutinas  de  inserción  social.  Combina  la  literatura  con  las  artes  plásticas  y  la  edición  desde una 

perspectiva  transdisciplinaria,  buscando  formatos  no  convencionales  como  espacio  expositivo  y  de 

publicación. 

 

Egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, cursó también el Diplomado en creación 

literaria  en  la  Sociedad General  de  Escritores  de México  (SOGEM).  Actualmente  cursa  la Maestría  en 

Artes  Visuales  en  la  Academia  de  San  Carlos,  U.N.A.M.  Ha  publicado  los  libros  Abandona  Silicia,  en 

Barcelona  (ed.  Amphibia),  un  libro  de  relato  breve;  Noche  para  armar  y  otro  más  con  un  texto 

experimental,  espejo‐ojepse,  así  como  la  recopilación  de  ensayos  Periferias  y  mentiras.  Textos  sobre 

arte, banalidad y cultura alternativa, Fomento a la lectura del Ayuntamiento del Estado de Ecatepec. Ha 

sido antologado en los libros Paraguas para remediar la soledad, Siete de la poesía, Ecos de la imagen, 

poesíacero, Cupido Internauta, Región de Ruina, entre otras. Recientemente realizó la antología Textos 

postautónomos que agrupa ensayos de Mark Amérika, Hakim Bey, La Societé Anonyme, Wu Ming, entre 

otros (Asociación de Escritores). Ha escrito artículos en periódicos y revistas de México y el extranjero 

(Fahrenheitº, Milenio,  Picnic,  La  Tempestad, Complot,  Zona de Obras,  La Mosca, Virus, Revista Digital 

Universitaria, Nota al Pie, entre otras). 

 

Ha  presentado  obra  plástica  en  México,  España  (Centro  de  Cultura  Contemporánea  de  Barcelona), 

Dinamarca  (Bienal Metropolys Laboratory),  Irlanda  (National College of Art and Design/Gallery),  Japón 

(Tsubakihara  group, Nagoya Artport),  Ecuador  (Centro de Arte Contemporáneo de Quito). Algunas de 

sus  últimas  exposiciones  son:  Genealogía  de  Lando  Micco.  Galería  Studio  Cerrillo.  2009.  Isolíneas. 

Laboratorio.desituaciones.  Galería  de  Radio  Educación.  2010;  Tlazolli:  rudimentos  de  arqueología 

irregular. Casa Talavera, 2012. Ha participado con video en las exposiciones Habeas Corpus. 3er. Foro de 

arte público. Sala de Arte Público Siqueiros; VI Jornadas de nivelación de oxígeno. ExTeresa arte actual; 

8°  Bienal  internacional  de  poesía  visual.  Festival  nternacional  Cervantino;  Territorios  en  disparos. 

Muestra de video. Fotoseptiembre. Galería José María Velasco; 6DOFMUESTRAPUEBLA06. Six degrees of 

freedom.  2ª  muestra  de  cine  y  video  experimental  alternativo.  Centro  Cultural  La  Cloaca,  Alianza 

Francesa, UIA, Universidad de Las Américas; Partidas Tecnoplásticas en el MACGarte sonoro. Segunda y 

séptima  partida.  Museo  de  Arte  Carrillo  Gil,  entre  otras.  Fue  becado  por  el  Programa  Nacional  de 

Educación  Artística  emisión  2003  en  el  área  interdisciplina  por  CONACULTA‐INBA‐CENART  y  por  Casa 

Talavera  en  una  residencia  artística  en  el  2006.  Coordina  el  proyecto  de  intervención  pública 

laboratorio.de.situaciones. 

 

Se ha especializado también en creación y gestión editorial. Trabajó dos años como Director Editorial en 

la  Universidad  del  Valle  de México,  así  como  colaborador  en  distintas  empresas  editoriales  (Plaza  & 

Janés, Norma, Libros del Rincón, CESU, etc.) Participó en el proyecto Litoral, seleccionado por dos años 

consecutivos  con  el  apoyo  a  revistas  independientes  Edmundo  Valadés  por  parte  del  CONACULTA. 

Coordina el proyecto editorial PUNTODATA y dirige la revista Ágora Speed: postliteraturas. El proyecto 

Lando Micco se presentó en el Centro Cultural España, Centro Multimedia y Centro Cultural Tlatelolco. 

Recientemente  organizó  el  encuentro  (G)local:  microintervenciones  barriales.  Imparte  SNIF?! 

Laboratorio  de  literatura  e  intervención  en  el Museo  Nacional  de  Arte  (MUNAL).  Ganó  el  XX  Premio 

Interamericano de Poesía Navachiste 2012 con el libro "Reven", en prensa. 


