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ESTO
NO ES
UN MUSEO.

ARTEFACTOS
MÓVILES AL ACECHO

Martes 9 de abril, de 19:00 a 20:00 horas

Inscripción: hasta el 26 de abril en vertop@gmail.com o en ATEA

Sábado 13 de abril, de 12:00 a 20:00 horas

Sábado 11 de mayo, 11:00 a 14:00 horas ¦ Casa Vecina

Recorrido de reconocimiento en Tlatelolco ¦ Cuadrante de activación: Plaza de las 3 Culturas
y Ágora Tlatelolco

Inscripción: hasta el 3 de mayo en vertop@gmail.com o en Casa Vecina

Sábado 20 de abril, 10:00 a 15:00 horas
Estación Casa Vecina ¦ Cuadrante de activación: Pino Suárez, República del Salvador,
Jesús María, San Pablo

Domingo 21 de abril, 16:00 a 17:00 horas
Estación UVA Tlatelolco ¦ Cuadrante de activación: Explanada e interior del Centro Cultural
Universitario Tlatelolco.

Exposición

Miércoles 24 de abril, 13:00 a 18:00 horas

Esto no es un museo. Artefactos móviles al acecho

Sábado 4 de mayo, de 10:00 a 15:00 horas

Inauguración 9 de abril. Hasta el 30 de junio ¦ CCEMx
El proyecto Esto no es un museo. Artefactos móviles al acecho se concibe como un proceso de trabajo que combina la investigación y la formación. Se exhibe como catálogo y archivo en proceso que
presenta más de 70 de iniciativas o instrumentos que reformulan la idea tradicional del museo como
dispositivo expositivo. Con casos de estudio procedentes de distintas partes del mundo, para la exposición en México reúne 13 “artefactos” originales, más las presentación del Grupo de Investigación Acción Interdisciplinaria en Arte y Entorno (GIAIAE) que actuó como mediador en la gestión local.
Curaduría: Martí Peran (Es)
Colaboran: ACVIC Centre d’Arts Contemporànies, Can Xalant y Acción Cultural Española.
Participan: Casa Vecina, Centro Cultural Casa Talavera, Jardín Botánico, SOMA, Somos Mexas-ATEA
y Unidad Vinculación Artística CCU Tlatelolco.

·················································································

Estación Talavera ¦ Cuadrante de activación: Plaza José Báez
Recorrido de reconocimiento en ATEA ¦ Cuadrante de activación: Jesús María, San Pablo, Eje 1,
Fray Servando Teresa de Mier

Miércoles 15 de mayo, 19:00 a 21:00 horas
Estación ATEA ¦ Cuadrante de activación: Jesús María, San Pablo, Eje 1, Fray Servando Teresa de Mier

Sábado 11 de mayo, de 10:00 a 14:00 horas
Recorrido de reconocimiento en CCEMx ¦ Cuadrante de activación: República de Brasil,
República de Venezuela, Eje 1, Oriente y Corregidora

Jueves 23 de mayo, 17:00 a 20:00 horas
Estación Talavera ¦ Cuadrante de activación: Centro Cultural Casa Talavera

Exhibición de resultados en CCEMx
Martes 4 al domingo 30 de Junio

Seminario Esto no es un museo. Artefactos móviles al acecho

Presentación pública de los resultados y documentación recogida en las diversas sedes y recorridos a lo largo de los dos meses de trabajo de La UM-N1.

El seminario se articula a partir de cuatro sesiones: espacio público, movilidad, cartografía y crítica institucional. La suma de cada una de estas reflexiones ha de permitir reconocer el campo de
batalla que ponen juego los artefactos portátiles como instrumentos alternativos a la institución
artística convencional.
Imparten: Martí Perán, curador (Es), Jorge Jiménez, filósofo (CR)
y Ramón Parramón, Director ACVIC (Es)
Inscripción: hasta el 24 de abril en www.ccemx.org/inscripcion indicando nombre de la actividad.

Mesa. Proceso de trabajo Unidad móvil

Martes 7 al viernes 10 de mayo, 16:00 a 20:00 horas ¦ CCEMx

·················································································
Mesas de debate

Arquitectura portátil
Jueves 9 de mayo, 11:00 a 13:00 horas ¦ UVA Tlatelolco
Los museos portátiles ya no exportan las formas de la imaginación frente a las cuales deberíamos
reconocernos, sino que operan como dispositivos de escucha y de acción para que la esfera pública canalice sus imaginarios, autogestione su representación, formalice sus emergencias y articule
sus propias soluciones.
Participan: Máximo González (Changarrito), Citlali López (Alumnos47 móvil), Jesús López (Somos
mexas), Emilio Converso Menasse (CCU Tlatelolco). Modera: Javier Toscano (VICO).

Crítica institucional

Martes 4 de junio, 19:00 a 21:00 horas ¦ CCEMx

Caparazón: recorrido. Israel Torres

Viernes 21 y Sábado 22 de junio ¦ Colonias de Ciudad Azteca y Polígonos de Ecatepec
(Estado de México)

Construcción de redes de trabajo
Cada museo portátil se vertebra como un microsistema organizado para satisfacer sus expectativas; sin embargo, aún actuando siempre de forma alternativa al museo tradicional, su acción no
siempre aspira al antagonismo.
Participan: Rubén Miranda (Museo Nómada), Hugo Letaud (Unidad Móvil), Nayeli Vega (ATEA).
Modera: Joaquín Aguilar (Centro Cultural Casa Talavera).

Cartografías
Jueves 20 de junio, 19:30 a 21:300 horas ¦ Casa Vecina
Los artefactos móviles operan como productores de espacio social en la medida en que aseguran
las condiciones para accionar la visibilidad de imaginarios particulares.
Participan: Kotik Villela (La Bandurria marcha), Pía Vásquez (Territorio Exquisito), Javier Toscano
(VICO), Pablo Martínez (UM-N1), Pablo Helguera (Escuela Panamericana del Desasosiego). Modera:
Christian del Castillo (Casa Vecina)

·················································································
Miércoles de SOMA

Miércoles 22 de mayo 20:30 horas ¦ SOMA

La serie de charlas y/o presentaciones abiertas al público, en la que especialistas de diferentes disciplinas hablan acerca de su práctica, recibe a Martí Perán y al grupo GIAIAE para conversar sobre
Esto no es un museo. Artefactos móviles al acecho.

·················································································
Artefactos

·················································································
Libro habitable. Luis Serrano

El libro habitable es un espacio de ediciones no convencionales emplazado en el Jardín Botánico de
la UNAM. Sus “ediciones” consisten en actividades dirigidas a la construcción de cultura ambiental
urbana, a través de periodos de residencias con proyectos que vinculan arte y ciencia.

Activación artefacto
Martes 23 de abril, 11:00 a 14:00 horas ¦ Jardín Botánico
Cierre de la edición derivada de las actividades del taller Eco imprenta coordinado por Nuria Montiel.

Martes 28 de mayo, 11:00 a 14:00 horas ¦ Jardín Botánico
Cierre de edición derivado del taller/rodada del Laboratorio ciudadano de ciencia, coordinado por
Leslie García.

·················································································

formance y proyecciones de cine y video. La biblioteca móvil de la fundación Alumnos47 es un programa permanente de extensión de la biblioteca en su sede fija, proyecto aún en gestación.

Activación artefacto

Leslie García. Biciperras y el proyecto Pulsum plantae

Jueves 9 de mayo, 18:00 a 20:00 horas ¦ Explanada de entrada CCU Tlatelolco

Viaje por la memoria de Xochimilco, uno de los pueblos más representativos de la Ciudad de México. La Bandurria tiene como motivo fundamental abrir y recuperar espacios, hacer que la gente se
apropie de ellos para acercar la ciudadanía a los procesos creativos. La idea del proyecto quiere simbolizar, a través de la metáfora de la parvada como colectividad de pájaros, el aprendizaje de la memoria colectiva de América Latina.

Dispositivo móvil instrumentado como sonda de exploración urbana y centro de documentación,
que permite el registro y cartografía en línea de las plantas de la Ciudad de México. Una bicicletalaboratorio integrada con un sistema de energía solar, un controlador raspberry pi, un microcontrolador arduino, sistema de monitoreo electromagnético para plantas, sistema de análisis de metales
pesados en plantas, un gps, sistema de bocinas y proyector láser miniatura. El LCC funciona por
medio de convocatorias de exploración invitando a la comunidad a participar de talleres (rodadas)
enfocadas en encontrar especies de plantas que habitan la ciudad.

Imprenta móvil. Nuria Montiel

Taller

Del 15 de abril al 30 de junio ¦ Xochimilco

Activación artefacto

Jueves 23 de mayo, 18:00 a 20:00 horas ¦ Centro Cultural Casa Talavera

Domingo 21 de abril, 10:00 a 19:00 horas ¦ Interior del CCU Tlatelolco
Martes 23 de abril, 10:00 a 22:00 horas ¦ Interior CCEMx

La Bandurria Marcha: un recorrido artístico. Kotik Villela

Movilidad y espacio social

A partir de las experiencias participantes en el proyecto y de la trayectoria de sus autores, se valorarán técnicas, y estrategias usadas y su eficacia.
Participan: Luis Serrano (Libro Habitable), Nuria Montiel (Imprenta Móvil), Leslie García (Laboratorio
de Ciencia Ciudadana sobre ruedas). Modera: Javier Caballero (Jardín Botánico).

Activación artefacto Letritas del Changarrito en el Día del Libro

················································································· Laboratorio ciudadano de ciencia: Rodada

Taller portátil que se activa en el espacio público a partir de la participación colectiva. Utiliza la gráfica como medio de expresión social para propagar ideas revolucionarias, demandas, consignas y
exigencias de levantamientos populares. La Imprenta Móvil ha sido construida a partir de la estructura de un carrito ambulante en el cual el tórculo es el medio para orquestar múltiples voces.

Sábado 18 de mayo, 13:00 a 15:00 horas ¦ Jardín Botánico

Un proyecto cultural sin fines de lucro, creado por el artista plástico Máximo González, que busca
afirmarse como plataforma alternativa para la gestión de creadores artísticos de diversas áreas.
Como proyecto vivo que es Changarrito, fiel a su espíritu de informalidad latinoamericana, ha evolucionado para convertirse en una institución al servicio del arte contemporáneo, incorporando a
su alrededor proyectos como la Colección Changarrito, la Biblioteca poética y la editorial Letritas
del Changarrito.

·················································································

Los artefactos portátiles como herramientas de la crítica institucional en la medida en que articulan
operaciones fuera del campo del arte. Se debatirá su eficacia en la esfera pública en colisión con la
esfera institucional.
Participan: Martí Perán (Curador), Pablo Helguera (Escuela Panamericana del Desasosiego), Iván
Puig y Andrés Padilla (SEFT-1). Modera: Pablo Martínez (UM-N1)

Arte y ciencia

Changarrito. Máximo González

Tiene como objeto de estudio la escasez de espacios imaginativos en el municipio de Ecatepec. En
concreto el proyecto propone la construcción de un dispositivo móvil que funcione como espacio
imaginativo, teniendo como ejes de acción: el mapeo colectivo, el intercambio, el espacio de taller,
la distribución de documentos, el hospedaje y mecanismos de exhibición.

·················································································

La capacidad de los artefactos portátiles de producir espacio social reside en su naturaleza disruptiva, que choca con las lógicas ordinarias de la planificación espacial. Los artefactos reivindican las
calles como verdaderas arterias del espacio público.
Participan: Amor Muñoz (Maquila), Luis Serrano (Libro Habitable), Eder Castillo (guggenSITO), Martí
Perán (Curador). Modera: Eva Gómez (CCEMx).

·················································································

Alumnos47 móvil. Alumnos47
················································································· Colección
itinerante de libros de arte acompañada del trabajo in situ de artistas, historiadores, per-

Miércoles 15 de mayo, 19:00 a 21:00 horas ¦ ATEA

Jueves 16 de mayo, 19:00 a 21:00 horas ¦ CCEMx

Sábado 4 de mayo, 11:00 a 14:00 horas ¦ ATEA

Activación en inauguración de exposición en CCEMx ¦ Cuadrante de activación: Calle Guatemala

Jueves 18, viernes 19 y Sábado 20, 12:00 a 16:00 horas ¦ Ágora de Tlatelolco
La Imprenta Móvil recorrerá Tlatelolco recopilando los recuerdos que la comunidad tiene del lugar.

Activación de imprenta móvil en la Fiesta del libro y de la rosa
Domingo 21 de abril, 12:00 a 17:00 horas ¦ Interior del CCU Tlatelolco
En el marco de la exposición Esto no es un Museo, la Imprenta Móvil pondrá sobre la mesa las palabras recopiladas durante los recorridos por Tlatelolco, con las que el público podrá escribir e imprimir sus propias frases sobre la memoria colectiva del barrio y su relación con el Centro Histórico.

Taller imprenta móvil
Martes 23 de abril, 11:00 a 17:00 horas ¦ CCEMx
Inscripción: Hasta el 19 de abril en www.ccemx.org/inscripcion indicando el nombre de la actividad.

·················································································
Galletas mexicanas. Gitte Bog

Acción que busca la reflexión y la participación entre los transeúntes de las calles de la Ciudad de
México. La artista distribuye galletas que llevan en el interior las respuestas a la pregunta ¿Qué
pasaría si otro terremoto ocurriera? La artista va recopilando y organizando toda la información
producida por sus interlocutores, para alimentar las frases impresas que añade en el interior de
las galletas cada vez que repite su acción.

Activación artefacto
Sábado 20 de abril, 11:00 a 14:00 horas ¦ Casa Vecina
Miércoles 24 de abril, 15:00 a 18:00 horas ¦ Centro Cultural Casa Talavera
Sábado 4 de mayo, 11:00 a 14:00 horas ¦ ATEA

Sábado 11 de mayo, 10:00 a 13:00 horas ¦ Jardín Botánico.
Inscripción: hasta el 6 de mayo en jbdifusion@ibiologia.unam.mx o en el Jardín Botánico.

Sábado 25 de mayo, 10:00 a 13:00 horas ¦ Jardín Botánico.
Inscripción: hasta Lunes 21 de mayo en jbdifusion@ibiologia.unam.mx o en el Jardín Botánico.

·················································································
Talleres especiales

·················································································
Dispositivo Móvil Efecto Invernadero.

Jesús López (Somosmexas)

Viernes 14 de junio, 18:00 a 20:00 horas ¦ ATEA
Sábado 15 de junio, 10:00 a 20:00 horas ¦ ATEA
Domingo 16 de junio, 10:00 a 16:00 horas¦ ATEA
Busca activar un dispositivo móvil llamado Efecto Invernadero. Durante 3 días trabajaremos en la
conceptualización, diseño, elaboración y puesta en marcha de un pequeño dispositivo verde; el cual
pretende dejar un registro verde a partir de su activación, mismo que resultara de la interacción y
colaboración que logre durante su estancia en distintos sitios del Centro Histórico de la Ciudad de
México.
Inscripción: hasta el 7 de junio en info@somosmexas.com o en ATEA.

·················································································
Espacio sensible. Pía Vásquez y Julio Zaldívar
Lunes 15 al viernes 19 de abril, 12:00 a 14:00 horas ¦ CCEMx

El taller tiene como objetivo promover la reapropiación de herramientas electrónicas para la investigación y el desarrollo creativo interdisciplinario en el arte público. Pretende fortalecer la comprensión sobre artistas y teóricos en el ámbito de las nuevas tecnologías, espacio público, social y las
interrelaciones con el arte.
Imparten: Pía Vásquez (Territorio exquisito) y Julio Zaldívar (ingeniero)
Inscripción: Hasta el 5 de abril en www.ccemx.org/inscripcion indicando el nombre de la actividad.

·················································································
················································································· ·················································································
Ecomuseo transurbano: libros de viaje. Verónica Toscano

Metodología para la producción de procesos y proyectos de arte social, basados en planteamientos de Joseph Beuys. Ecomuseo transurbano: libros de viaje, hace uso de talleres, conversatorios
y clínicas para concretar diferentes productos como libros objeto, juegos, performances e instalaciones de sitio específico.

Talleres
Sábado 20 de abril, 11:00 a 14:00 horas ¦ Casa Vecina
Inscripción: hasta el 16 de abril en vertop@gmail.com o en Casa Vecina

Miércoles 24 de abril, 15:00 a 18:00 horas ¦ Centro Cultural Casa Talavera

Coordinación Centro Cultural de España:
Coordinación Casa Vecina:
Coordinación Centro Cultural Talavera:
Coordinación Jardín Botánico:
Coordinación SOMA:
Coordinación Somosmexas/Atea:
Coordinación UVA Tlateloloco:

Eva Gómez
Felipe Zúñiga
Emma Messenguer
Javier Caballero
Bárbara Hernández
Yareth Silva
Yuridia Rangel

Grupo mediación GIAIAE:

Verónica Toscano, Diego Álvarez, Israel Torres,
Nataly Ayala, Aureliano Lecca, Rodrigo Ramírez
Imelda Montiel y Luis Serrano

Inscripción: hasta el 18 de Abril en vertop@gmail.com o en Casa Talavera

·················································································

Museo Nómada: registro gráfico de un espacio-tiempo. SEDES:

Rubén Miranda

El objetivo del Museo Nómada es poner en práctica y generar conciencia sobre la “importancia de
la ubicación para una vida espiritual más equilibrada”. Para ello, se realizará un registro gráfico en
la Sala Donceles el día de la inauguración de la exposición.

Activación artefacto
Martes 9 de abril, 19:30 a 21:00 horas ¦ Sala Donceles del CCEMx

·················································································
Unidad móvil N1 (UM- N1). Hugo Letaud y Pablo Martínez

Plataforma expandida de exhibición y producción artística. Un remolque que contiene los elementos
necesarios para desarrollar talleres y montar exhibiciones en espacio público, unido a una bicicleta
para su desplazamiento. La UM-N1 provoca un espacio emergente de intercambio, que vincula sujetos a sistemas de producción y creación artística en el espacio público, para después construir
piezas colectivas.
Organizan: Unidad Móvil Nonoalco 1, Artista:Hugo Letaud y Pablo Martínez Coordinador Archivo Vivo.
CCU Tlatelolco / UVA

Activación UM- N1
Primera “activación” o puesta en marcha de los diferentes dispositivos originales mexicanos
que conforman Esto no es un museo. Artefactos móviles al acecho. A partir del momento de la
inauguración de la exposición y en las diferentes sedes del proyecto se sucederán una serie
de “recorridos de reconocimiento” y “estaciones”, a través de los cuales la UM-N1 interactuará con
el público y el entono para experimentar su capacidad de intercambio y de disrupción de las lógicas
institucionales tradicionales.

CENTRO CULTURAL CASA TALAVERA
El Centro Cultural Casa Talavera pertenece a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y está coordinado
por el Departamento de Difusión Cultural y Extensión Universitaria.El centro se ubica en uno de los barrios más
antiguos de la Ciudad de México, la Merced. Su objetivo es contribuir al desarrollo cultural de la sociedad, y en
específico de las comunidades del barrio de La Merced y de la UACM, a través de la conservación y promoción
del patrimonio cultural, de la extensión de los servicios culturales y de la cooperación mutua.
Dirección: Calle Talavera 20, Centro Histórico. http://casatalaveraexpos.blogspot.mx
SOMOSMEXAS
Es un colectivo multidisciplinario de jóvenes mexicanos ocupados por el contexto social actual. Fundado en el
2006, su trayectoria ha partido de proyectos e iniciativas que oscilan entre la arquitectura, el arte, el espacio
público, la documentación, la colaboración y la participación ciudadana. Desde el año 2010 gestionan ATEA,
un espacio de experimentación emplazado en una antigua fábrica de cubre bocas en el barrio de la Merced;
en este espacio buscan promover y difundir el arte contemporáneo mexicano a través de exhibiciones comprometidas con el contexto y la situación actual, ofreciendo una plataforma a artistas que tengan un discurso
sólido y crítico.
Dirección: ATEA, Calle Topacio 25, Centro Histórico. http://somosmexas.tumblr.com
JARDÍN BOTÁNICO
El Jardín Botánico de la UNAM en la zona de la Reserva Ecológica del Pedregal es uno de los jardines botánicos más importantes del mundo. Sus actividades se centran en la investigación sobre el uso, el manejo y los
valores culturales de la flora mexicana en general, y de algunas familias botánicas en particular (Agaváceas,
Cactáceas y Orquidáceas). Promueve la conservación in situ y ex situ de las plantas, difundiendo el conocimiento a la sociedad y a la comunidad académica.
Dirección: Ciudad Universitaria UNAM, junto a Instituto de Ecología. Coyoacán.
http://www.ibiologia.unam.mx/jardin

CASA VECINA
Casa Vecina es una de las sedes culturales de la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México A.C. Es
un espacio que funciona como una plataforma para la investigación, la producción y las formas de vinculación
en torno a la cultura y el arte contemporáneo.
Dirección: 1er Callejón de Mesones 7, esq. Regina, Centro Histórico. http://www.casavecina.com
SOMA
SOMA es un espacio que permite reflexionar y discutir acerca de las diferentes acontecimientos en el arte a
nivel nacional e internacional. La misión de SOMA es estimular el diálogo, la colaboración e incluso la confrontación entre artistas y productores culturales de diferentes contextos y generaciones. A través de sus programas educativos, residencias y conferencias abiertas al público, en SOMA se analizan colectivamente las
consecuencias estéticas, políticas y sociales de la producción de arte.
Dirección: Calle 13, 25, San Pedro de los Pinos. http://somamexico.org
UNIDAD DE VINCULACIÓN ARTÍSTICA, CCU TLATELOLCO
El Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) tiene como objetivo extender y fortalecer las actividades culturales de la UNAM en la zona norte de la Ciudad de México, algo que ha logrado gracias a proyectos como el
de la Unidad de Vinculación Artística (UVA), abierta al público en el 2008. Desde entonces la UVA ha impartido
cursos de impacto inmediato, ha formulado y ejecutado el programa de formación y creación artística desde
una perspectiva interdisciplinaria, creando públicos críticos y reflexivos.
Dirección: Ricardo Flores Magón 1, Nonoalco-Tlatelolco. http://www.tlatelolco.unam.mx
CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA
El Centro Cultural de España es una institución creadora y catalizadora de desarrollo, que apuesta por la cooperación cultural entendida como instrumento fundamental para la mejora de la calidad de vida de mujeres y
hombres. Pertenece a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Dirección: Guatemala 18, Donceles 97, Centro Histórico. www.ccemx.org

