
A3) Testigos periodísticos 

Entregamos evidencias que corroboran la trayectoria del Laboratorio de fisuras desde el 
2018 con las dos piezas que tiene en su repertorio. La memoria que arde y ARDER, Seis 
intervenciones radicales a la memoria. 

Aquí algunos links de las integrantes del Laboratorio de fisuras: 

Canal de La memoria que arde: https://www.youtube.com/feed/my_videos 

Yoatzin Balbuena: www.yoatzinbalbuena.com 
Leticia Olvera: http://www.fractum.com.mx/leticiaolvera/  
Sandra G. Hordóñez: sandraghordonez.com 
Amenic Mc Poétika: https://www.youtube.com/watch?v=ZMOmyzaS0YM 
Harumi Magaña: https://www.youtube.com/watch?v=2LPVKFT7Vg8&t=106s 



ARTES VIVAS
Arder. Seis intervenciones radicales a la memoria
Idea original y dirección escénica: Hayde Lachino

Proyecto multidisciplinario que reúne diversas prácticas artísticas con el objetivo de
reflexionar sobre las múltiples violencias que sufren los cuerpos de las mujeres. Se
trata de un homenaje a las mujeres desaparecidas y asesinadas en nuestro país,
también es una celebración a la vida, a la capacidad de estar juntas y resistir.

El punto de partida es la pieza La memoria que arde, la cual será intervenida por
seis artistas de diferentes prácticas y trayectorias con el propósito de hacer emerger
nuevas  significaciones  a  una  obra  que  se  propone  como  un  dispositivo  de
pensamiento y acción.

En  escena  son  intervenidas  imágenes  cinematográficas  por  parte  de  Yoatzin
Balbuena, mismas que se enlazan con las canciones de la rapera mexicana Amenic
Mc Poetika. A ello se superponen diversos momentos performativos en donde con los
nombres de 100 mujeres desaparecidas se va construyendo un dispositivo visual
para hacer presente la ausencia.

Sobre este territorio, los artistas Nayeli Benhumea, Jimena González, Alain Kerriou,
Sandra Milena,  Indira  Pensado y  Deborah Siberer,  intervienen para generar  una
nueva pieza en cada sesión, de manera que puedan surgir aspectos diversos de la
problemática con la intención de provocar diferentes estados anímicos y una puntual
reflexión respecto al tema.

Esta pieza es un trabajo que retoma diversas propuestas del arte contemporáneo
para intervenir archivos y de esta manera reconfigurar la memoria, y así vislumbrar
otras  posibles  alternativas  de  enunciar  la  ausencia.  Busca  la  cercanía  con  el
espectador, el papel de éste es central para que la pieza tenga sentido.

Creación colectiva: Yoatzin Balbuena, Rocío Gutiérrez, Hayde Lachino, Amenic Mc
Poetika.

Idea original y dirección escénica: Hayde Lachino
Música: Amenic Mc Poetika y Mujeres son Ritmo
Manipulación visual: Yoatzin Balbuena
Artistas invitados: Nayeli Benhumea, Jimena González, Alain Kerriou, Sandra Milena
Gómez, Indira Pensado y Deborah Silberer

25 y 26 de abril de 2019, 20:00 h
27 de abril, 19:00 h
28 de abril, 18:00 h
3 de mayo, 20:00 h
4 de mayo, 19:00 h
General: $100; estudiantes, maestros, UNAM e INAPAM: $50

Yoatzin Balbuena. Fotógrafa independiente desde 2002, e investigadora en el área
de  la  antropología  visual.  Catedrática  de  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de
México y de la Universidad Iberoamericana. Realizó estudios de maestría en artes
visuales en la Academia de San Carlos, después de estudiar fotografía en la Escuela
Activa de Fotografía y Antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
Ha formado parte de diversos proyectos multidisciplinarios.  Es becaria del  Fondo
Nacional para la Cultura y las Artes.

Rocío  Gutiérrez.  Bailarina,  docente  de  danza  y  productora.  Ha  trabajado  con
agrupaciones de danza, así como con proyectos dancísticos que han impactado en
esta disciplina. Fue coordinadora académica de la Escuela de Danza Contemporánea
del  Centro  Cultural  Ollin  Yoliztli.  Actualmente  es  productora  de  Danza  Juvenil
Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La memoria que arde
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Hayde Lachino. Investigadora, gestora cultura y filósofa. Escribe con regularidad
para publicaciones internacionales de arte y política. Cuenta con libros y capítulos de
libros publicados por diversas universidades mexicanas. Ha realizado documentales y
piezas de videoarte, los cuales se han exhibido en festivales internacionales. Como
directora  de  escena  ha  colaborado  con  destacados  directores  y  coreógrafos
nacionales  e  internacionales.  Sus  obras  se  han presentado en destacados  foros.
Curadora de exposiciones de importantes artistas latinoamericanos. Ha sido becaria
del FONCA, Fundación BBVA Bancomer, Iberescena, Centro Mexicano para la Música
y las Artes Sonoras (CMMAS) y Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo
Artístico (PECDA).

Amenic Mc Poetika. Poeta urbana, rapera y cantante que vincula la música con el
activismo social. Cuenta con discos editados de manera independiente. Es una de las
cantantes más interesantes y potentes de la escena musical underground. Se ha
presentado en destacados foros de música alternativa en la Ciudad de México y
tiene  presencia constante en proyectos culturales que forman parte de movimientos
sociales urbanos.

Nayeli Benhumea. Es profesora de videoarte y proyectos artísticos en la Facultad
de Artes y Diseño, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Egresada de la
Maestría en Artes Visuales, de esa misma institución.

Estudió  la  Licenciatura  en  Diseño  de  la  Comunicación  Gráfica  en  la  Universidad
Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco (UAM-A). Realizó la especialidad en
creación dancística en el Centro de Investigación Coreográfica del Instituto Nacional
de Bellas Artes. Coautora del libro Videodanza. De la escena a la pantalla. Dirige el
proyecto  de producción audiovisual  DANZAPERRA.  Su  trabajo  videográfico  se  ha
presentado en festivales de video realizados en Chile, México, Brasil, Cuba, Costa
Rica y Argentina. Colabora como diseñadora en Átimo Urbano y la UAM-A; investiga
y escribe sobre videodanza, feminismo y cuerpo. Dibuja y baila.

Jimena González. Joven poeta mexicana. Ha participado en diversos recitales en
los circuitos de slam poetry en Ciudad de México, cuenta con el libro Nombrar  la
sangre, recientemente publicado por Editorial Versonautas. Su voz irrumpe en las
letras mexicanas con gran potencia.

Alain Kerriou. Artista escénico e interdisciplinario. Ha diseñado más de cuarenta
escenografías  e  intervenciones  multimedia  para  teatro  y  danza;  y  dirigido
laboratorios  de  investigación  visual.  Destaca  también  su  trabajo  como  actor  y
performer. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores del Fondo Nacional
para la Cultura y las Artes.

Sandra Milena Gómez. Artista Escénica, bailarina, coreógrafa y maestra. Realizó
estudios  de  danza  contemporánea  en  la  Fundación  Danza  Contemporánea  de
Colombia - Danza Común, en Teatro con Teatro Estudio de la Universidad Nacional
de Colombia y Licenciatura en Filología Alemana de la misma Universidad. Su trabajo
escénico se ha presentado en diferentes festivales, teatros y eventos en Colombia,
México, India y Estados Unidos.

Indira Pensado. Egresada de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la
Universidad Nacional  Autónoma de México, donde estudió con Héctor Mendoza y
Ludwik Margules. Como parte de su formación actoral cursó talleres con Yoshi Oida,
Bruce Meyers y entrenamiento de danza butoh con Diego Piñón.

Como actriz se ha presentado en diversos escenarios nacionales e internacionales
bajo  la  dirección  de  Sandra  Félix,  Mauricio  Jiménez,  Gerardo  Trejoluna,  Alicia
Martínez, Rubén Segal, Abraham Tari y David Psalmon, entre otros. Su formación
vocal inicia con las enseñanzas de la maestra Kozana Lucca del Roy Hart Theatre,
con quien desarrolla un método particular para dar y hacer voz. Es parte del grupo
internacional de maestros Linklater (The Linklater Center of Voice, de Nueva York).
Es miembro del Voice and Speech Trainers Associations VASTA y miembro fundador
del Linklater Center en Orkney, Escocia.

Deborah Silberer. Nació en Bucarest, Rumania. Desde pequeña inicio estudios en
música,  especializándose en piano. La atracción por musicalizar películas mudas no
fue  casualidad,  la  compositora  recibió  una gran influencia  de su abuelo,  Eugen
Silberer, violinista húngaro, quien también se dedicó al acompañamiento musical de
filmes mudos. Ha musicalizado obras de directores como Georg Wilhelm Pabst y
Jean Epstein. En 2012 obtuvo el premio Pantalla de Cristal, en la categoría de mejor
música original, por el documental La casa Luis Barragán.
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Por UNAM Global
27 de abril, 2019

Comparte

En la última escena de la película Enamorada, filmada en 1946 por el Indio
Fernández, se ve a una María Félix veinteañera decir adiós a su familia y
renunciar a una vida propia para correr tras un Pedro Armendáriz que va
montado a caballo y que no se detiene, pese a verla caminando pegada casi a la
grupa de su animal. Pocos metros atrás, centenas de revolucionarios espolean a
sus corceles al tiempo que otras tantas adelitas batallan para seguir a sus
hombres a pie. Éste es uno de tantos cortes icónicos de la llamada Época de Oro
del Cine Mexicano seleccionados para integrar la puesta Arder. Seis
intervenciones radicales a la memoria, que invita a reflexionar sobre cómo,
culturalmente, hemos normalizado la violencia hacia la mujer.

“En cada una de las seis funciones a realizarse en el Museo del Chopo se
nombrará a 100 desaparecidas —desde niñas y jóvenes hasta adultas y
ancianas— mientras que, en cada ocasión, artistas de disciplinas y formaciones
muy distintas exploran qué significa para ellos evocar a personas ausentes y la
tragedia que tales faltas implican”, explica Hayde Lachino, autora y directora de
esta pieza.

A decir de la también gestora cultural y filósofa, no cabe duda de que los filmes
de la Época de Oro son cruciales en la educación emocional de los mexicanos,
pues todos crecimos con las funciones sabatinas de Televicine Presenta en canal
2, alquilamos alguna cinta de Pedro Infante cuando había videoclubes o
seguimos viendo algún largometraje de TinTán o de Cantinflas, aunque ahora
por streaming.

Arder, una reflexión f
la violencia contra la mujer
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“Arder es parte de un proyecto de investigación más amplio llamado Archivos y,
para darle forma, pasé alrededor de cuatro horas diarias, durante más de medio
año, en la Filmoteca de la UNAM. Ahí vi casi 200 películas de los años 40 y 50 y
percibí una constante: las mujeres en estas producciones nunca son
protagonistas, carecen de vida propia, son cosificadas y su existencia gira en
torno a los hombres”.

Para concretar su propuesta Lachino invitó a Yoatzin Balbuena, artista visual
quien curó los fragmentos cinematográficos proyectados en la puesta; la rapera
feminista Amenic Mc Poetika, autora de la música de acompañamiento, y la
coreógrafa Rocío Gutiérrez. “Entre todas cruzamos saberes y los hicimos coincidir
a fin de buscar respuesta a una pregunta inquietante: qué significa pensar, al día
de hoy, en el cine mexicano en un contexto de violencia”.

Cien nombres para crear una nueva memoria

“Brenda Isabel Rodríguez Sosa: 14 años”, se alcanza a leer en una hoja en blanco
sostenida por una de las artistas a mitad del foro, mientras en el fondo de la sala
se proyectan imágenes de María Félix siguiendo a pie a un Pedro Armendáriz
montado a caballo. Para Hayde Lachino esta escena retrata —de manera
involuntaria, pero certera— a miles de mujeres que dejaron todo para seguir
ciegamente a hombres implicados en la trata de blancas o en redes de

Aborto legal en la CDMX: Más de 209 mil procedimientos
en 12 años

¿A qué edad comienzan los estereotipos de género?
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El periodismo libre necesita de sus lectores.

Sigamos contando las historias que importan.

Suscríbete
a Animal Político.

#YoSoyAnimal

Para la directora de Arder, nombrar a un centenar de mujeres desaparecidas en
cada sesión no es sólo una manera de enunciar lo ausente, sino de reestructurar
nuestra memoria, pues recuperar el pasado y observarlo con los ojos críticos del
presente es una forma de aprender y, lo más importante, de evolucionar como
sociedad.

Ejemplo de ello es la lectura que podemos hacer, ya desde el siglo XXI, de la
película Los tres huastecos(de 1948), donde un Pedro Infante con sotana y voz
meliflua alecciona a Blanca Estela Pavón diciéndole: “Es lo natural en la mujer
querer ser madre, por eso Dios las ha hecho abnegadas, sufridas y por eso ha
hecho el corazón de ustedes, las mujeres, de un barro muy distinto al de los
hombres”.

Fragmentos como éste hacen a Hayde Lachino asegurar que “en el cine
mexicano priva la idea de que la mujer debe renunciar a todo por amor y que sólo
puede representar los papeles de mamá sacrificada, de novia inmaculada y digna
de ser amada en tanto no tenga tacha alguna y, de no ceñirse a estos patrones,
sólo le queda ser puta o cabaretera. Fuera de tales estereotipos no puede ser
protagonista o relevante en ninguna historia. Ésa es la construcción que hace el
cine mexicano y ésas son las cosas que debemos ir modificando”.

PUBLICIDAD

RECIBE NOTICIAS SUSCRÍBETE

VERIFICACIONES, NOTICIAS Y VISUALIZACIONES DEL COVID-19

Arder, una reflexión furiosa sobre los estereotipos y la violencia cont... https://www.animalpolitico.com/2019/04/arder-estereotipos-mujeres...

4 de 19 30/07/20 13:17



Seis experiencias únicas en un mismo foro

Hayde Lachino sostiene, junto con Gramsci, que toda violencia estructural, como
la ejercida contra las mujeres, se sostiene en un andamiaje cultural ideado para
apuntalar y servir de megáfono al discurso de la clase dominante, y en esta lógica
el arte es uno de los mejores difusores de los mensajes de la hegemonía. Eso
pasó en México con el cine de la Época de Oro y por ello la directora propone
usar al arte, pero ahora para visibilizar y desmontar tales estructuras.

Así, en Arder. Seis intervenciones radicales a la memoria, creadores de distintas
disciplinas aportan su muy particular manera de decodificar el mundo, como la
pianista Deborah Silberer, acostumbrada a musicalizar cintas silentes; la bailarina
Nayeli Benhumea, quien hará un performance, o la colombiana Sandra Milena
Gómez, quien apelará a los estados alterados de su anatomía para denunciar la
violencia contra las mujeres y sus desapariciones.

También estará el escenógrafo Alain Kerriou, quien experimentará con la
tecnología mientras se proyectan las imágenes de celuloide; la poeta Jimena
González, que propondrá un trabajo de escritura con los nombres de 100 mujeres
evocadas, e Indira Pensado, quien echará mano de todas las posibilidades
sonoras del cuerpo humano.

“Que esta pieza se llame Arder no es casual, pues ante esta naturalización de la
violencia que cada vez indigna menos la apuesta aquí es generar experiencias y
espacios para compartir la furia, a sabiendas de que el arte, por el hecho de
convocar a la rabia, está cumpliendo su función, si es que alguna función social
tiene el arte”.

Arder. Seis intervenciones radicales a la memoria se presentará en el Museo
Universitario del Chopo el jueves 25 de abril y los viernes 26 y 3 de mayo a las 20
horas; los sábados 27 de abril y 4 de mayo a las siete de la noche, y el domingo
28 de abril a las seis de la tarde. El costo de la entrada es de 100 pesos, con 50
por ciento de descuento para profesores, estudiantes, personas de la tercera
edad y toda la comunidad UNAM.
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