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La ciudad es un paisaje, una imagen y una acción…
las ciudades de hoy son las narrativas con las cuales 

intentamos ponerle un borde al caos. 
José Luis Barrios

En 2012, se estableció que Proyecto Líquido, una iniciativa curatorial de 
Fundación Alumnos47, investiga, a través de diversos formatos curatoriales 
y experiencias estéticas, la producción y el intercambio de afectos como ejes 
de existencia que provocan operaciones tanto imaginarias como materiales. 
Estas señalan campos de acciones, y sus consecuencias estéticas, poéticas 
y políticas interesan a Proyecto Líquido desde “Miedo”, 2012 y ahora “Deseo”, 
2016, a través del live art, la hibridación de medios y la subversión de géneros. 

Para Deseo se han invitado a 12 artistas a explorar, entre mayo y diciembre 
de 2016, en sitios específicos de la Cuenca de México, las lógicas bajo las 
cuales opera el deseo, así como sus desplazamientos entre la belleza, el 
horror, la historia, la ficción, la pertenencia y el olvido, del cuerpo deseante al 
cuerpo controlado. El rol crítico que las dimensiones temporales, espaciales 
y afectivas de la Cuenca de México han jugado en diferentes momentos 
históricos, también es cuestionado a través de las obras comisionadas. 

Los artistas elegidos han sido invitados por la diversidad de aproximaciones 
críticas al live art, y por las prácticas interdisciplinarias y las capacidades de 
cada uno de ellos de cuestionar una serie de lenguajes que de pronto parecen 
no bastar para nombrar lo que acontece ante nosotros y las tensiones que 
esto genera en y entre cada una de nuestras subjetividades, reconocidas de-
seantes o no. El deseo se hace performance, to perform desire, es la invitación

Jessica Berlanga Taylor. Curadora

PROYECTO LÍQUIDO. 
DESEO 



HACIA LA 
EMANCIPACIÓN 
DEL DESEO 
CONDICIONADO
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Durante los meses de marzo y abril de 2016, realizamos una residencia de 
investigación en la biblioteca móvil de la Fundación Alumnos47 que tenía 
como finalidad recabar los datos que después sentarían las bases de nuestra 
participación en Proyecto Líquido. Esa investigación partía de una pregunta 
específica:

¿Cuál es el papel de la historia en la programación del deseo social?

Para abordarla, preparamos un experimento con 20 sujetos de prueba que 
respondieron a una convocatoria lanzada entre la comunidad de chamanes, 
terapeutas, acupunturistas, meditadores y otras personas afines a prácticas 
relacionadas con el estudio de la conciencia, y con ellas compartimos esta 
pregunta. En el experimento, el cerebro de cada participante era registrado 
con un sistema móvil de electroencefalografía durante un ejercicio de medi-
tación de 15 minutos en el cual se abordaba de manera consciente el deseo 
impuesto durante los diferentes grados de colonización y conquista que ha 
vivo nuestra sociedad, y una posible estrategia hacia su emancipación. Los 
datos resultantes fueron analizados y organizados de tal forma que, por medio 
de un algoritmo, extrajimos los momentos de mayor coherencia durante toda 
la lectura, con el fin de transmitir los patrones a través de un acto colectivo. 
En los meses siguientes trabajamos en el diseño de una aplicación. Escrita 
sobre el programa Processing para trasladar los datos recabados a un objeto 
topológico tridimensional, buscamos materializar el acto de meditación que 
deviene en intención. El resultado, una serie de estructuras traslúcidas únicas 
que son traducidas a sonido por medio de un sistema de escaneo láser como 
una colección de posibilidades que resuenan y se difractan en el mundo físico.
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La investigación en torno a los efectos de la psicoacústica en el cuerpo humano, 
nos permitió descubrir fenómenos de sintonía y sincronización utilizados en dis-
tintos tipos de terapias neurológicas y fisiológicas. A partir de estas líneas, nos 
interesamos por la idea de crear un sistema que utiliza las habilidades trans-
misoras de información del sonido como un puente de significantes fuera de los 
límites lingüísticos que conviva con el mundo de lo simbólico en un ritual sonoro 
de elementos estéticos inherentes a prácticas ancestrales diseñado con herrami-
entas tecnológicas actuales. Una serie de transducciones de energía en los que la 
performatividad de la materia establece un estado de excepción donde demanda 
ser incluida en ese espacio donde las preguntas se comparten y se reflexionan 
de manera colectiva.
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Somos un colectivo nómada multiespecie que experimenta en laintersección 
entre arte y ciencia. Adoptamos la hibridación de prácticas entre diferentes dis-
ciplinas y organismos, el conocimiento abierto y la precariedad como un de-
safío. Nuestras líneas actuales de investigación se centran en el uso del sonido y 
sus manifestaciones físicas para entender la actividad bioeléctrica en diferentes 
consorcios de bacterias, plantas, hongos mucilaginosos y humanos, como for-
ma de aproximarnos a la realidad. Para esto construimos hardware DIY hecho a 
medida que llamamos: Máquinas ontológicas.

Nuestra trabajo ha sido apoyado por la red International European 
Cities of Advanced Sound; Laboratorio Arte Alameda, FundaciónTelefónica, Fun-
dación BancomerBBVA y Fundación Alumnos47 en México, y por la Bauhaus-
Universität Weimar y Universität der Künste Berlin en Alemania. Ha sido presen-
tado en FACT Liverpool, el Congreso Europeo de Vida Artificial en York, Spekrum, 
Acud Macht Neu en Berlin, ICAS Festival en Dresden y TJINCHINA en Tijuana 
México. Recientemente fuimos premiados por Waag Society Amsterdam en su 
más reciente edición de Hack the Brain. Estamos actualmente en proceso de 
publicar el libro Máquinas Ontológicas con la editorial Tierra Adentro.

Para concocer más sobre nuestra investigación visita: http://interspecifics.cc COLECTIVO
INTERSPECIFICS 



Fotografía: Yvonne Venegas.

Sistema modular para transducciones.



EQUIPO 
EMMANUEL ANGUIANO

LESLIE GARCÍA 
PALOMA LÓPEZ

THIAGO HERSAN 
MOISÉS HORTA 

SHARDEY COLLIN 
LESLIE DOLORES GARCÍA 

MICHELLE BORQUEZ

 

ACTOS
INDEX 
15 de junio del 2016
Museo Universitario Arte Contemporáneo

BIBLIOTECA MÓVIL A47
17 de julio del 2016
Parque Corpus Christi

ESPACIO X
21 de julio del 2016
Centro Cultural de España en México 

Por confirmar
El último acto en vivo de esta serie ocurrirá en agosto 
y será anunciado a través de las redes sociales. 



NUESTRO
CÓDIGO 
ES LIBRE 
Y ABIERTO
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https://github.com/lessnullvoid




