PRÓLOGO A LOS
ESCENARIOS INACABADOS
Durante 2019, la Secretaría de Cultura, a través del Centro Cultural
Helénico, guiado por su director Antonio Zúñiga, cobijó el Programa
de Residencias Artísticas Escenarios de lo Real, un experimento
escénico que congregó a 36 artistas del país. Se trabajó bajo tres
ejes; creatividad a través de las prácticas expandidas, convivencia
(el “estar juntos”) y el pedagógico que contuvo: un seminario
inacabado, tres clínicas y un laboratorio escénico, acompañados
durante este proceso por diversos artistas e investigadores
nacionales e internacionales, coordinados académicamente por
Rubén Ortiz y Bruno Ruiz, con la colaboración de Rosa Landabur.
El equipo de residentes cuestionaron y reflexionaron sobre diversas
problemáticas sociales, sus posibles soluciones desde el quehacer
artístico en un espacio de experimentación seguro y estimulante.
Aunque hubo incontables momentos de desacuerdo, también se
lograron acuerdos de gran fecundidad y de aprendizaje.
De esta manera, tenemos aquí este escenario inacabado, la
muestra de doce procesos que continúan en desarrollo. Cada
proyecto vislumbra un poco de las diversas realidades que se
dieron cita durante esta residencia, se condensan: reflexiones
sobre la memoria, historias familiares y las situaciones periféricas;
laboratorios y juegos escénicos que plantean estrategias para
pensar la colectividad, el deseo en común, estudios sobre la justicia,
la economía y la violencia que como sociedad nos atraviesa.
Esto expresa de manera contundente cómo se fueron tejiendo
los intereses de las y los participantes, las herramientas artísticas
que decidieron utilizar, así como su capacidad de complejizar la
realidad en la que vivimos y de articular las respuestas creativas.
Agradecemos a los artistas e investigadores que nos acompañaron
a lo largo de todo el experimento: Didanwy Kent, Amador
Fernández-Savater, Arnaud Charpentier, Martín López Brie,
Mariana Berlanga, Brian Smith, Bertha Díaz, Paula Valero, Rafael
Mondragón y Guadalupe Mora.
Residentes: Alejandra Aguilar, Alexis Escobell, Andrea Calderón, Camilo Suárez,
Cuauhtémoc Lara Razo, Daniel Victoria, Danyela Parra, Diego Alba, Dita Edith Pérez,
Farah León Gaytán, Frida Echeverría, Fátima Caamal, Gonzalo Herrerías, Gonzalo
Quiroz, Gustavo Schaar, Hebzoariba Hernández, Hugo Benito Aguilar, Ingrid Bravo, Irma
Hermoso “LUNA”, Ivan Mena, Jennifer K. González, Jesús Estrada, Jorge Cogollo, Jorge
Voz Hernández, Juan Manuel Lugo, Juan Moisés Álvarez Carranza, Lizeth Segura, Luis
Ángel Gómez, María Sánchez, Obed Galindo, Rafael Paz Camacho, Santiago Donovan,
Silvia Maytorena, Susana Meléndez, Tania Jimena Hernández y Dinorah Medina.

MANI-FIESTA
Este es un manifiesto inacabado, es una grieta, una invitación, una esponja
mutante:
I. Renunciamos a la espectacularidad de la violencia, a resumir el mundo en
palabras. Renunciamos al teatro que no propone potencias, a la soberanía
del lenguaje y nos hacemos responsables de su repetición. Renunciamos
a los cánones estéticos que nos oprimen. Renunciamos a las jerarquías
del teatro. Renunciamos a la violencia machista y a la RAE. Renunciamos
a sufrir el teatro. Renunciamos a que el teatro está por encima de la vida.
Renunciamos a ser legitimados por invisibilizar a otras. Renunciamos a
negar nuestra fuerza vulnerable. Renunciamos a la imagen zombie de la
revolución, a la idea de lo acabado. Renunciamos a las verdades históricas.
II. No soy el azar de óvulos y espermatozoides. No quiero ser un asesino en
potencia. No quiero ser una muerta en potencia. No quiero tener miedo a
ser joven. No quiero dejar de imaginar. No quiero ser solo razón. No quiero
ser “homonormado” ni “heteronormado”, ni nada normado. Quiero ser un
“nosotras”.
III. Creemos que nadie es ilegal, creemos en reimaginarnos las fronteras.
Creemos que el mundo nos pertenece a todas y lo vamos a tomar.
IV. Filosofía del descentramiento: Mira fijamente a un punto y pronto se
desenfocará.
V. Hackearemos el sistema operativo de los cuerpos. Somos un conjunto de
caminos que no llevan a algún lado. Somos intensas, somos zorras, somos
chillonas, somos putas, somos prietas, somos jotas, somos indias, somos
marihuanas, somos borrachas y somos un orgasmo.
VI. Creer es potencia; creo en el afecto (de la etimología del hacer), creo
en el autocultivo, en la contradicción de mi cuerpo. Creo en mí, en la
menstruación, creo en los feminismos, en regalarnos ojos nuevos, en el
placer como un derecho de todas, y no creo en nada.
VII. K’uxi avo’nton: ¿Cómo está tu corazón? Este texto es una semilla que está
depositada en tierra fértil y se germinará en un mismo sitio.
Puedes consultar la Mani-fiesta completa en:
https://helenicxs.home.blog/2019/07/03/mani-fiesta/
Foro La Gruta
Conferencia performativa:
Performance:
La política de la estética y la
¿Las preguntas son plantas de sol
estética de la política
o de sombra?
1 de febrero, 20:00 h
1 de febrero, 18:00 h
2 de febrero, 18:00 h
2 de febrero, 16:00h
Fotografías portada: Andrea Calderón

Fotografías interiores: cortesía de la producción

EL ÁRBOL DE TODAS
Foro La Gruta
8 de febrero, 19:00 h

Creación colectiva:
Jennifer K. González
Juan Manuel Lugo Salas
Hugo Benito Aguilar Mendoza
Juan Moisés Álvarez Carranza
Jorge Voz Hernández
Jorge Cogollo
Lizeth Segura
Silvia Maytorena
Santiago Donovan

Conferencia performativa-documental que tiene como propósito
socializar el proceso del proyecto La casa del árbol guardián de lo
común que teje sus raíces en el corazón de las niñas, niños, jóvenes,
ancianos y ancianas del predio de la colonia Martín Carrera; el
cual surge como tentativa de respuesta a los cuestionamientos de
un equipo de jóvenes estudiantes de teatro que no pertenecen al
contexto socioeconómico predominante en los círculos artísticos
institucionales y hegemónicos.

PERIFERIAS EN LA MIRA
Foro La Gruta
9 de febrero, 18:00 h

Creación colectiva:
Luis Ángel Gómez
Danyela Parra

Ecatepec en la mira
Nos juntó el interés de hablar sobre nuestros lugares de origen.
Nos reconocimos cansados de cargar con un estigma como
identidad. Juntos gestamos un proyecto llamado Periferias en
la mira, cuya primera acción fue la realización del Laboratorio
de creación artística para ecatepenses inquietos, un espacio de
experimentación y acción que se nutre de distintas disciplinas
artísticas para ofrecer una reflexión activa sobre los aspectos que
componen tanto a Ecatepec como a sus habitantes. Ésta es una
muestra de la búsqueda colectiva que hemos realizado con los
talleristas y participantes del laboratorio para encontrar la belleza
de la flor que crece en el pavimento.
Para más información del proyecto visita el Instagram @ecatepecenla
o manda un correo a ecatepecenlamira@gmail.com
Ilustración: @nutberto

DONDE REVOLOTEA EL
AGUA (ARCHIVO ABIERTO)
Foro La Gruta
5 de febrero, 19:00 h
Instagram:
@san.gregorioatlapulco

Creación colectiva:
Alejandra Aguilar
Fátima Caamal
Frida Echeverría
Jesús Estrada
Gonzalo Herrerías,
Cuauhtémoc Lara Razo
Susana Meléndez
Dita Edith Pérez
Gustavo Schaar

A 21 kilómetros lejos del concreto de la ciudad hay un pueblo
que persiste, que recuerda; saben de dónde vienen las aguas y a
dónde se las van a llevar. Acá la tierra se levanta, se usa camisa y
no se camina bajo el sol. Al poniente hay un volcán dormido que
resguarda a los habitantes, al sur está labrada la Xilonen pa’que
no falte maíz. Acá nos venimos a encontrar, traspolamos los
recuerdos de la infancia en el horizonte para generar otras formas
de vincularnos, con la tierra y con otras personas.
Instalación interactiva que busca generar una experiencia
colectiva con el espectador sobre el proceso artístico de inmersión
en el territorio de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco.

CH’ULNA (LUGAR DONDE SE
ENCUENTRAN LOS ESPÍRITUS)

DISPOSITIVO ESCÉNICO A PARTIR
DE LA EMPATÍA

Foro La Gruta
7 de febrero, 13:00 h

Dramaturgia:
Iván Mena y Jorge Voz Hernández
Asesor de dramaturgia:
Saúl Enríquez
Dirección:
Iván Mena
Elenco:
Iván Mena
Jorge Voz Hernández
Compañías en colaboración:
“Jts’unbaltik”
“Jóvenes Destinos Teatrales”

A modo de conversatorio, hablaremos sobre el proceso de
contemplación de historias y recetas entre abuelas de Chihuahua,
Ciudad de México y Chiapas, sobre cómo narran su vida, su
transcurso y sus deseos. Exhibiremos nuestro proceso de trabajo,
sus dificultades y sus aciertos. Degustaremos una serie de
envasados de fruta, como una pequeña muestra de cómo tres
latitudes, tan lejanas una de otra, pueden saber tan igual.

INSTITUTO MEXICANO DE
MODA METRERA (IMMME)
Conversatorio con Rubén Ortiz, Guadalupe
Mora y el equipo de las vagoneras
Salón de ensayos
28 de enero, 15:00 h
Pasarela de la colección Ropa para
sobrevivir en el metro y videoproyección
de acciones en el metro
Foro La Gruta
4 de febrero, 20:30h
Lobby de La Gruta
Instalación interactiva fija y stand de diseño

Vagoneras:
Dinorah Medina
Santiago Donovan
Obed Galindo
Camilo Suárez
Silvia Maytorena
Lizeth Segura
Redes:
Instagram: @immme_mx
Facebook: @IMMMECDMX

Somos cuatro entes que viajan en el metro, luciendo maravillosos
vestuarios confeccionados para sobrevivir. Luchamos por políticas
inclusivas. Usamos la moda como aparato crítico. Conocemos
las desigualdades de las movilidades en esta ciudad y ante ello,
viajamos juntas y nos enunciamos en contra del acoso. Los
cuerpos femeninos y las nuevas masculinidades son parte de
esta revolución. Nuestros tacones y maquillajes son nuestro
sello de libertad. Compartimos nuevas estéticas en diferentes
corporalidades y diversas sexualidades. Usamos ropa para
sobrevivir en el metro.

TROYANAS

Lobby de La Gruta
Instalación performativa
del 5 al 9 de febrero, 17:00 h
Instagram: @Troyanas.mx

Creación colectiva:
Performers
Dinorah Medina
Gonzalo Quiroz
Jorge Voz Hernández
Lizeth Segura
Obed Galindo
Santiago Donovan

Troyanas es una experiencia multidisciplinaria, que a través de la
realidad aumentada, la instalación y el performance, vincula a todo
tipo de público a la emergencia que convoca el agua, buscando
redignificar la lucha de las y los protectores del vital líquido.
Nuestro dispositivo es un caballo, como el de Troya, para infiltrarnos
en diferentes espacios de México y del mundo. ¿Quiénes son
las troyanas en el contexto mexicano? ¿En qué lugares te has
infiltrado? ¿Quién ha asesinado al agua?

LLAMA LA TRIBU.

DISPOSITIVO FIESTA PARA LA
AUTOPSIA DE UN FRACASO

Foro La Gruta
3 de febrero, 19:00 h

Creación Colectiva:
Fátima Caamal
Frida Echeverría
Gonzalo Quiroz
Gustavo Schaar
Jorge Cogollo
Jesús Estrada
Tania Jimena Hernández

Los cuerpos llegan desde todos lados para encontrarse en medio
de una gran ciudad. El inicio y final de una asamblea: una tribu que
se fragmenta. ¿Qué hacer con el fracaso? ¿Cómo se puede habitar
el fallo? ¿Existe potencia en lo desechado?
Este encuentro es una autopsia de aquel intento de colectividad,
donde a través de una serie de juegos, juntas haremos el
diagnóstico de aquella tribu, imaginaremos y ensayaremos
diversas formas de colectividad.

IDENTIDAD, ARCHIVO Y
MEMORIA

CONVIVIR · COHABITAR · COEXISTIR
Creación y activación del
dispositivo:
Irma Hermoso “LUNA”
Rafael Paz Camacho
Foro La Gruta
6 de febrero, 19:00 h
7 de febrero, 20:30 h

Colaboradores de proceso:
Fátima Camaal
Frida Echeverría
Alexis Escobell
Jesús Estrada
Gonzalo Quiroz
Danyela Piña
Andrea Calderón
Diego Alba

Identidad, archivo y memoria busca ahondar en ese lugar de
tensión entre los deseos individuales y colectivos a través de un
dispositivo que potencie el encuentro, utilizando materiales
audiovisuales generados a lo largo del Programa de Residencias
Artísticas Escenarios de lo Real 2019.

ESTO ES UN TERMÓMETRO
DE LA REALIDAD
Lobby de La Gruta
Instalación permanente
7 y 8 de febrero 18:30 h
9 de febrero 17:30 h

Creación colectiva:
María Sánchez
Andrea Calderón
Alexis Escobell
Diseño editorial:
Dania Hermida

Este es un termómetro en forma de libro, donde se cuestiona:
¿Qué hacemos con la vida si lo único que podemos es vaciarla?
Al menos así parece, así se siente. Lo que urge no es la vida, sino
la producción de lo que la condiciona: el capital. En ese sentido,
la vida no sería esa que incendia la noche -como diría Santiago
López Petit- y que reproduce afectos, amores, potencias y mundos
comunes; sino aquella que se suma en el abismo de la producción
infinita de la impotencia, del desasosiego, de la zozobra de un
mundo que se nos agota y donde nuestros cuerpos han sido
afectados, intervenidos por el sistema de angustias, el terrorismo
mediático y económico que los secuestra y desborda.
¿Qué tipo de colectividad tenemos que formar para hacer frente
a esto? ¿Qué tipo de vida formar para que no fracase? ¿Qué
modos de relación, qué formas de mirar, qué tipo de cuerpos son
necesarios?

PRÁCTICAS PARA (RE)
PENSAR LA JUSTICIA
Testimonio: catálogo escénico
de gestos sobre la denuncia a
partir de un testimonio
Foro La Gruta
4 de febrero, 19:00 h

Creación colectiva:
Dinorah Medina
Gonzalo Quiroz
Hebzoariba Hernández
Ingrid Bravo
Lizeth Segura
Silvia Maytorena

Radio mezcal: 3, 5 y 7 de febrero, 17:00 h transmisiones por
https://www.spreaker.com/show/radio-mezcal
Salón de ensayos del Centro Cultural Helénico
3 de febrero, 17:00 h
Pesando la justicia: acción performática participativa para materializar y problematizar
el concepto de justicia.
Jardineras del Helénico, 5 de febrero, 17:00 h
Micrófono abierto para transeúntes
Escalinatas del Helénico
6 de febrero, 17:00 h
Juicio interactivo: a un personaje ficticio a través de herramientas audiovisuales
Más información: Facebook Prácticas para repensar la justicia.
Prácticas para (re) pensar la justicia nace con el objetivo de generar diferentes acciones
participativas que nos ayuden a diseccionar una pregunta que quizá no tiene una sola
respuesta: ¿Qué es la justicia?
Las acciones son herramientas para socializar las dudas y generar otras, para así poder
reconfigurar el imaginario colectivo de justicia.
Ilustración: Héctor Soledad

MINISTERIO DEL MOVIMIENTO
Jam de improvisación de contacto
Foro La Gruta
1 y 8 de febrero, 16:30 h
Asuntos del cuerpo rebelde
Manifiesto escénico
Foro La Gruta
6 de febrero, 20:30 h
7 de febrero, 19:00 h

Creación colectiva:
Cuauhtémoc Lara Razo
Farah León Gaytán
Frida Echeverría
Jesús Estrada
Camilo Suárez
Danyela Parra
Dita Edith Pérez
Tania Jimena Hernández Crespo
Artista sonoro: Isaac Medina

Este es un pretexto para estar juntas, investigamos las protestas como
procesos masivos de movilización de los cuerpos. ¿De qué herramientas
coreográficas nos podemos servir para estos procesos? ¿Ante qué o quiénes
ejercemos la rebeldía? ¿Cómo hacer de nuestro(s) cuerpo(s) un espacio para
la rebeldía? Son algunas de las preguntas que bailaran con nosotras y con
ustedes.
Jam de improvisación de contacto: utilizaremos el lenguaje de Steve Paxton
como un contenedor para bailar con el deseo de la otra. Traer pants, playera
de manga larga y botella de agua. Todos los cuerpos son bienvenidos.
Asuntos del cuerpo rebelde. Manifiesto escénico: la necesidad de este
dispositivo se sustenta bajo la siguiente consideración: lo personal es político.
Queremos reconocer los pequeños espacios cotidianos donde ejercemos la
rebeldía y su posible identificación con las participantes y espectadores.

ENVÍO
Canal de YouTube: Envío
Del 31 de enero al 29 de febrero

Creación colectiva:
Daniel Victoria
Jennifer K. González

Hacerse presente en un lugar implica desaparecer de otro.
Esto obliga a dialogar sobre los movimientos institucionales,
económicos y de los desplazamientos. Este proyecto consta de
una serie de intercambio de material multimedia (ocho videos)
entre dos mexicanas, una residiendo en la Ciudad de México y la
otra en Praga; es un ejercicio de pensamiento en imagen de lo que
implica ausentarse del territorio mexicano, de las manifestaciones
emergentes, públicas y organizadas, es una lucha por la
sobrevivencia y la dignidad.

SECRETARÍA DE CULTURA
Secretaria: Alejandra Frausto Guerrero
Subsecretaria de Desarrollo Cultural: Marina Núñez Bespalova
Subsecretaria de Diversidad Cultural: Natalia Toledo
Enlace de Comunicación Social y Vocero: Antonio Martínez

CENTRO CULTURAL HELÉNICO
Dirección: Antonio Zúñiga
Administración y supervisión: Arnaldo Cruzado Cortés
Planeación y difusión: José Raúl Uribe Carvajal
Asistente de planeación y difusión: Alejandro Gama
Programación y proyectos: Graciela Cázares
Operación escénica y producción: Tatiana Olinka Maganda
Operación escénica: Federico Grassi
Difusión y prensa: Gaddi Miranda
Proyectos especiales: Adriana Hernández
Oferta académica: Aída Andrade
Editorial y redes sociales: Adair Rodríguez
Diseño: Amparito Hernández, Betsie Tejeda y Vladimir Álvarez
Difusión y redes sociales: Harely Romero
Prensa: Frida Dimas
Gestión: Laura Zamora Godínez
Enlace informático: Saúl Muñoz
Producción audiovisual: Luis Quiroz
Administración:
Ana María Rojas Núñez
Lizzet Paulina García Morales
Eric Yamil Escalante Rivera
Carlos Manuel Riestra Ramos
Yaneth Morales Marcelo
Asistentes de dirección:
Sofía Juárez Contreras
María Magdalena Sánchez González
Logística: Daniel Ugalde García
helenico.gob.mx
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