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FRANZISKA es el nombre de un asteroide perteneciente al cinturón 
de asteroides descubierto en 1903, es un componente de espacio, 
tiempo y materia. 
 
Proponemos un ejercicio curatorial en formato de exhibición híbrida 
que se despliega en el espacio físico y virtual, que revisa críticamente 
la producción actual de arte contemporáneo y audiovisual de artistas 
mujeres y de la comunidad LGBTTTIQAP+ al rededor del mundo, en 
conjunto con un programa público que involucra procesos de 
activación con distintas inquietudes.  
 
FRANZISKA es un ejercicio necesario para activar el presente y 
especular sobre el futuro.  
 
¿Cómo accionar una revuelta? fue la pregunta detonante para la 
articulación de los proyectos que aquí se presentan,  estructurados 
bajo 5 ejes curatoriales: Nueva Era, Erótica, Lipsync, Imaginaria y 
Lengua. 
 
Partimos de significar la “revuelta”, queríamos darle forma a algo que 
se activa cuando se siente o más bien se presiente. Visibilizar 
procesos de resistencia en este momento en el que el mundo está 
implotando nos urgía. No podíamos estar más en estado vegetativo. 
Primero, la pregunta era cómo imaginar un futuro perfecto, luego, 
qué habrá del otro lado del tiempo, esta vez, con una sensación de 
atemporalidad, descorporeidad y una crisis quebrada por la violencia 
hacia nosotres, no podíamos preguntarnos otra cosa más que ¿cómo 
accionar una revuelta? dentro de nuestras propias posibilidades 
corporales, económicas o espaciales para reimaginar nuestra 
presencia en este mundo, y nuestra relación con el otre. 
 
Con la participación de Colectivo LasTesis, artistas de Chile como país 
invitade, la colectiva CLAVEL quienes realizaron un ejercicio de 
acompañamiento con artistas invitades por ellas, la artista nacional 
invitada Doreen Ríos y la participación de artistas por convocatoria 
abierta. 
 

Agradecemos la complicidad de Ana Gallardo, como jurada y quien 
nos abrió las puertas de La Verdi para ser nuestra sede, así como a 
Ana Jácome por formar parte del jurade, al programa de  Colectivos 
Comunitarios de la CDMX, al Patronato de Arte Contemporáneo PAC, 
a Sebastián Machado y Valeria Arendar por hospedarnos en la sede 
de la EAF, y a todes les artistas, colaboradores aliades y donadorxs 
que están haciendo posible está edición. Gracias. 
 
Equipa FRANZISKA. 
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SEDE CENTRO:  LA VERDI 
 
 
1. 
Gurrumata I Mx 
Selección por convocatoria 
Título: Todo lo que no soy 
País de producción: México 
Año: 2021  
Duración: 04:49 min, 02:00 min, 30:38 min 
Mis piezas son series de autorretratos en los que, mediante la 
impermanencia, busco amputar concepciones sociales de la identidad 
que me oprimen. 
 
2. 
Aranza Cortés Karam  // Galería y Archivo Ficción (lagyaf)  
1992 I Mx 
Selección por convocatoria 
Título: ‘Hacer historia: la imaginación como herramienta para transformar 
la realidad. Ejercicios de rebeldía histórica’ 
País de producción: México 
Año: 2021 
'Hacer historia' es un ensayo creativo-propuesta metodológica para 
hacer historia rebelde. Concibe la historia como una manera de cambiar 
la realidad (tanto pasada, presente y futura), da herramientas y recursos 
para que cualquiera pueda transformar la realidad a partir de la 
imaginación. 
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Fray Servando Teresa de Mier 
316, La Merced



CICLO DE VIDEO 
 
3.  
María José Casazza, 2000 I Mx 
Selección por convocatoria 
Título: Recl(amar) al cuerpo 
País de producción: Italia 
Año: 2021 
Duración: 01:51 min 
Recl(amar) al cuerpo es el registro una exploración sobre cómo hablar 
desde y mover al cuerpo: agenciarlo y proclamarlo mío. En el escenario 
de mi cama, me propuse generar formas y revisitar gestos, cubriéndome 
con una sábana bordada con fotografías y alusiones a mi sexualidad y al 
pasado.Es una forma, desde lo privado, de accionar todo aquello que le 
ha pasado a mi cuerpo, que lo afirma y lo trasciende.  También, me 
permite ser consciente del espacio que ocupo y cómo puedo amarme y 
armarme desde mi cuerpo como primer lugar de enunciación.  
 
4.  
Mariel Matoz, 1991 I Ar 
Selección por convocatoria 
Título: Gracias por las palabras 
País de producción: Argentina 
Año: 2021 
Duración: 4:35 min 
La pieza de video intenta reunir fragmentos de una serie de cartas que 
mi padre (Daniel Matoz) escribió a mi madre en los años cercanos a mi 
nacimiento. A través de la lectura performática de estos fragmentos en 
las voces de un grupo de compañeras de archivos, y un acercamiento 
fotográfico a las cartas, la propuesta explora los intersticios entre los 
deseos, los gestos, los mandatos amorosos, y las dificultades económicas 
y sociales; en busca de una lectura afectiva abierta que atraviese los 
cuerpos (textuales, carnales, virtuales) 
 
 
 
 

5.  
Marcela Cuevas, 1986 I Mx 
Selección por convocatoria 
Título: Carne de Internet, Obra abierta / Poesía colectiva caniba 
País de producción: México 
Año: 2020 - 2021 
Duración:  
Nombre: Serie Poesía Canibal 1,2,3 y 4 
Duración: 18 seg c/u 
Nombre: CARNE DE INTERNET 
Duración: 01:07 min 
Proyecto artístico de videopoesía que parte del preguntarse sobre cómo 
experimentamos la telepresencia, y como se puede politizar la misma. 
Reflexiona sobre la descorporeización que se da con la interacción en la 
internet, de la carne virtual en la que nos convertimos, esa masa amorfa 
aislada que recibe estímulos constantes de una pantalla llena de datos. 
Para esto se invita al públicx a un visionado, para después hacer  poesía 
en conjunto sobre el tema.  
 
6. 
Diana Escobar, 1997 I Mx 
Selección por convocatoria 
Título: Al miedo encierro/ encierro al miedo 
País de producción: México 
Año: 2021 
Duración: 46 seg 
Al miedo encierro / encierro al miedo es un proyecto animado con la 
técnica de rotoscopia digital que nace a partir de la pandemia desde la 
ciudad de México, creando una narrativa visual de las sensaciones y 
emociones corporales al igual que mentales producidas durante el 
confinamiento, centrándose primordialmente en la experiencia del auto 
combate, miedo, soledad, resistencia, desorientación y respondiendo 
también a la pregunta; ¿cómo se convive con uno mismo dentro del 
hogar? 
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7.  
Dana Albicker Mendiola, 1989 I Mx 
Selección por convocatoria 
Título: Susurro en el desierto 
País de producción: México 
Año: 2021  
Duración: 04:20 min 
Mi abuela se eliminó de sus propias fotografías, borró su presencia, 
devino en silencio. Existe una historia de violencia y rechazo hacia los 
cuerpos de las mujeres cuando sus diferencias son visibles, ¿cómo 
nombramos ese dolor? Los silencios también son lienzos. 
 
 
8.  
unx, 1986 I Co 
Selección por convocatoria 
Título: MATAH VEVE 
País de producción: México 
Año: 2020 
Duración: 01:30 min 
MATAH VEVE es una respuesta bailarina, espontánea y burlesca al odio, 
la rabia y las violencias con la que son atacadxs lxs personas con 
capacidad de gestar, por defender la autonomía sobre sus cuerpos, 
formas de pensar, hacer, sentir y posicionarse. 
 

9.  
Isabel Llaguno, 1992 I Ec 
Selección por convocatoria 
Título: Memorias de un campanario 
País de producción: Ecuador 
Año: 2021 
Duración: 07´08  
La obra Memorias de un campanario investiga el patrimonio ancestral y 
su memoria que es borrada de la historia con palas mecánicas y 
excavadoras o silenciada y escondida en vitrinas y cajas de algunas casas. 
La república del Ecuador se formó en un territorio de poblaciones 

ancestrales, y ciudades como Quito se construyeron sobre 
asentamientos milenarios. Memorias de un campanario documenta una 
tola conservada dentro de un barrio privado en Cumbayá, donde se han 
reportado hallazgos arqueológicos de aproximadamente el 10.000 a.C., 
la documentación de esta tola se realiza como reconstrucción de 
recuerdos a través del video, combinando memorias personales, el 
testimonio de un vecino y una colección privada de piezas 
precolombinas. Este proyecto problematiza las políticas de preservación 
patrimonial y prácticas prohibidas como la huaquería ambas con 
enfoques diferentes frente a la memoria histórica de los habitantes 
originarios de la tierra que pisamos y nos alimenta 
 
10.  
Pieza colaborativa  
(Clavel: Ixchel Ledezma, Ángela Cuauhtle), Cindy Zetina, Diana Cantarey, 
Gurrumata, Lila Pesadilla, Melisa Lunar. 
Invitades nacionales / Clavel 
Título: Sin título 
País de producción: México 
Año: 2021 
Duración:  
Un encuentro colectivo en que compartamos estrategias y afinidades. 
 
 
11.  
Colectivo LASTESIS I Ch 
País invitado: CHILE 
El colectivo "LASTESIS" es un grupo originado en Valparaíso (centro) y es 
conformado por Paula Cometa, Daffne Valdés, Sibila Sotomayor y Lea 
Cáceres. 
Ficha técnica 
Título: Hoy, hundimos el miedo 
País: Chile 
Año de producción: 2020 
Duración: 05:31 min 
Intervención conmemorativa, a un año del levantamiento popular del 18 
de octubre y ad-portas del plebiscito en el cual APROBAMOS hundir el 
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miedo y la constitución del dictador Pinochet y sus secuaces. 
Performance junto a Mujeres y Disidencias de Valparaíso en el contexto 
de Fuego, Acciones en Cemento. Colabora: Parque Cultural de 
Valparaíso. 
 
12.  
Natalia Martínez, 1990 I Mx 
Selección por convocatoria 
Título: Ménade comiendo. Delicia, goce, placer, deleite, pastel de 
chocolate y otros platillos. Primera parte. 
País de producción: México 
Año: 2021 
Duración: 11’25” 
Ménade comiendo es un proyecto de videoarte que explora la 
reivindicación del cuerpo gordo y su relación con la comida. 
La pieza utiliza como eje central la preparación de un banquete, donde 
el ingrediente principal será el cuerpo de la artista. 
 
 
13.  
Sara Serratos, 1993 I Mx 
Selección por convocatoria 
Título:Judy Monitored 
País de producción: Estados Unidos (mi cuarto podría estar en cualquier 
parte del mundo). 
Año de producción:2020-2021 
Duración: 12´16´´ 
Judy Monitored es un personaje alter ego de la artista Sara Serratos, en 
una búsqueda de identidad como consecuencia de haber emigrado a EU. 
Sara se describe como una absoluta desconocida en el país al que migró. 
Al tener que trabajar de cualquier cosa, comienza a escuchar música en 
sus descansos o breaks, haciendo una recopilación de canciones y frases 
de las mismas. Selecciona su atuendo que incluye una peluca rubia y 
labiales de colores, ensaya las canciones en cualquier idioma (si no hay 
transliteración de las canciones en idiomas árabe o la letra en zapoteco 
inventa las palabras a partir de sonidos), se graba cantando con la cámara 

de su celular y sube estos videos a Instagram (IG) como story, 
herramienta en la que el usuario de IG puede ver durante 24 horas. 
 
 
14.  
Nitidus, 1998 I Mx 
Selección por convocatoria 
Título: Poemas de odio 1 
País de producción: México 
Año de producción: 2021 
Duración: 1 min 20 seg 
La idea de escribir un poema de odio no solamente como una negativa a 
seguir escribiendo para glorificar el ideal del amor. Sino como una 
invitación a experimentar las potencias que habitan en esas otras 
dimensiones de lo humano. Escribir para la tristeza, la ira, el asco. Bajo 
esta misma premisa Poemas de odio también pretende sacar la poesía 
del papel, poner en movimiento las palabras, convertir las palabras en 
imágenes y el papel en collage. 
 

15.  
Isabel Florencia & Martina Citarella I Ch 
Selección por convocatoria 
Título: La ira puede menguar pero el fuego sobrevive 
País de producción: Chile  
Año: 2020 
Duración: 13 min 
“La ira puede menguar pero el fuego sobrevive” es una video instalación 
que reflexiona sobre el comportamiento del fuego y su relación con la 
protesta, basada en el archivo generado en las manifestaciones del 
Estallido Social de Chile en 2019 por el colectivo Brigada de Registro. 
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Título: La ira puede menguar pero el fuego sobrevive 
País de producción: Chile  
Año: 2020 
Duración: 13 min 
“La ira puede menguar pero el fuego sobrevive” es una video instalación 
que reflexiona sobre el comportamiento del fuego y su relación con la 
protesta, basada en el archivo generado en las manifestaciones del 
Estallido Social de Chile en 2019 por el colectivo Brigada de Registro. 
 
 
 
 
 
 



16.   
Doreen Ríos, 1992 I Mx 
Artista Nacional Invitada 
 
Título: ¿Cómo ensamblar un bosque? 
País de producción: México 
Año: 2021 
Duración: 5min 
Para crear nuevos futuros, primero tenemos que imaginarlos. Expandir la 
posibilidad de aquello que queremos que cambie pero que, a veces, es 
difícil nombrar. Esta es una pieza de e-literatura que invoca a 8 escenarios 
del porvenir para explorar posibilidades de cambio. 
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SEDE SUR: EAF 
 

1.  
Lynnette C. 1995 I Mx 
Selección por convocatoria 
Título: Yo me columpio, tú te columpias, ellas se columpian, nosotras 
nos columpiamos. 
País de producción: México 
Año: 2020 
Duración: 6:04 min  
Yo me columpio, tú te columpias, ellas se columpian, nosotras nos 
columpiamos, se crea a partir de los días de confinamiento en casa 
provocados por la pandemia por COVID 19. Está formada por un 
columpio, pensado como un detonador de recuerdos o reflexiones, un 
video y contenedor de confesiones colectivas. La pieza habla sobre 
cuestiones de familia. Sobre lo problemático que es hablar de esto con 
amigos. Sobre las relaciones abandonadas y forzadas a construirse por 
necesidad. Sobre volver a casa. Sobre el espacio propio y la privacidad. 
Habla sobre el patio y el campo de juego. Sobre los columpios y la niñez. 
Es una acción catártica para poder hablar con nosotras. 
 
2.  
Diana Cantarey, 1994 I Mx 
Invitades nacionales / Clavel 
Título: el trabajo será el trabajo será el trabajo 
País de producción: NL/MX 
Año: 2021 
En una de esas largas 12 horas al día que dedico a bordar la obra de otro 
artista, porque qué vergüenza que un vato agarre una aguja y porque 
qué oso que una tenga la mala costumbre de comer diario, escuché una 
charla de Leonor Silvestri sobre el trabajo doméstico, la explotación y 
feministas con mucamas. 
En lo que concierne a mi experiencia, el trabajo doméstico y el trabajo 
artístico tienen muchas cosas en común: ninguno da estabilidad 
económica, nadie se pensaría dos veces el tercerizarlo si hay la 
posibilidad (que lo haga otro, perdón, otre), y además la parte 

contratante siempre sentirá que le está haciendo un favor a esx pobre 
infeliz. 
 
Mientras encuentro una salida a estos dilemas, he usado varios de mis 
pagos simbólicos para comprar un dispositivo de emancipación laboral 
y lo he convertido en arte. Esperamos facilitarle la chamba a lxs 
cuidadores del espacio, y disculpen alguna que otra falla teórica, técnica 
u ontológica; deseo mejorar cada año. (: 
 
3. 
Paola Marquez, 1998 I Mx 
Selección por convocatoria 
Título: Trapitos al sol 
País de producción:  
Año: 2020 
Imágenes impresas y bordadas en tela, que son colgadas en un 
tendedero como un acto performático de hacer visibles y expuestas las 
manchas que debieran ser lavadas, así mismo como forma de agradecer 
y honrar a mi útero y a mi ciclo menstrual, haciendo también referencia 
a la experiencia de mi abuela con su menstruación y a las telas que ella 
utilizaba y era forzada a lavar y esconder en el fondo de un cajón. 
 
 
4.  
Lila Pesadilla, 1996 I Mx 
Invitades nacionales / Clavel 
Título: Dulces sueños otra vez  
País de producción: México 
Año: 2021  
Duración: 53 seg 
En esta pieza me interesa hablar de las manualidades ya que es una 
actividad de la que me siento muy orgullosa ya que he visto a mi mamá 
realizar recuerditos, dulceros, llaveros desde que tengo memoria: piezas 
elaboradas con gran emoción y esmero.  
Como mi mamá muchas mujeres en su gran mayoría realizan esta 
actividad algunas tomándolo como un trabajo remunerado y otras 
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haciéndolo por gusto para demostrar agradecimiento ante algún festejo 
familiar o realizando diversos artículos de uso propio o para su hogar.  
 
Algo que he notado desde que empecé a estudiar artes visuales es que 
se menosprecia esta actividad tachandola de inculta y poco creativa, lo 
que me parece totalmente incongruente ya que las manualidades son de 
esas primeras actividades  que despiertan nuestra creatividad casi 
siempre durante la infancia (una de las etapas más importantes del ser 
humano).  
 
 
5. 
Tizha Shi, 2000 I Mx 
Selección por convocatoria 
Título: El deseo de penetrar y ser penetrade (muro de vulvas, penes, 
anos, micropenes, falo-clítoris). De la serie “La educación sexual que me 
hubiera gustado tener en la secundaria “  
País de producción: México 
Año: 2020 - 2021  
El deseo de penetrar y ser penetrade (muro de vulvas, penes, anos, 
micropenes, falo-clítoris) cuestiona la relación que le asignamos al sexo 
penetrativo con aspectos de nuestra identidad mediante la frase. Las 
esculturas de tela que forman parte de ella,están representando 
diferentes configuraciones genitales aparte del binario pene/vagina, 
algunas interactivas que dan a entender la homología entre los órganos 
sexuales “masculinos“ y “femeninos“. 
  
 
6. 
Cindy Zetina, 1993 I Mx 
Invitades nacionales / Clavel 
Título: Mi cama 
País: México 
Año de producción: 2021 
Instalación de silla frente a acrílico sobre tela y realidad aumentada.  

Esta pieza está inspirada en un periodo de depresión muy complejo, en 
el que la validación que necesitaba como artista y como persona era la 
misma razón por la que parecía incapaz de ser cualquiera de estas dos. 
 
Esta pintura me ha ayudado a reflexionar sobre cómo la sociedad 
capitalista en que vivimos interfiere en nuestra autopercepción y vuelve 
aún más complicado el abordar procesos internos y emocionales 
utilizando visiones deshumanizadas como la productividad, presencia 
virtual y el rechazo de realidades no hegemónicas. Creo que un paso 
importante para comenzar una revuelta es reconocernos como los seres 
sintientes y vulnerables que podemos ser, desde un lugar de cuidado y 
no de autodesprecio.  
 
 
7. 
Colectivo LAS TESIS 
País invitade: CHILE 
Título: Nos roban todo menos la rabia 
País: Chile 
Año de producción: 2020 
Duración: 05:20 min 
En contexto de confinamiento, la pandemia del patriarcado ya no 
necesita ocultarse tras falsas máscaras y disfraces. Hoy, los casos de 
violencia doméstica aumentan cada día, confirmando que el hogar 
muchas veces es el lugar más peligroso para nosotras. 
 
 
8. 
Megan Mushh, 1991 I Ldn  
Invitades nacionales / Clavel 
Título: No cada revuelta vuelve revolución pero a veces se pone huevitos 
País de producción: MX 
Año de producción: 2021 
Es una serie de 9 cuadros secuenciales que se puede leer como tira 
cómica. Se trata del tema de oviposición de ideas, usando imágenes de 
la película Inception, el récord Guinness para los huevos revueltos más 
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grandes del mundo, y un árbol en que mi mama dice que puede ver el 
rostro de Che Guevara, entre otras cosas. 
 
 
9. 
Melissa Lunar, 1991 I Mx 
Invitades nacionales / Clavel 
Título: “Cómo tapar una revuelta” 
País de producción: México 
Año: 2021 
Duración: 08:50 min  
Descripción de la obra: Mujer camina en su ciudad, con su ropa 
manchada de menstruación. 
 
10. 
Paola Medina 
Selección por convocatoria 
Título: Armas 
País de producción: México 
Año: 2021  
"Armas" propone la escucha y el silencio como estrategias políticas de 
resistencia. La pieza consiste en una instalación de texto y objeto a muro, 
donde se sueña con una revuelta desde la escucha, de oídos que se 
organizan y se defienden. Este fragmento de poema plantea la 
posibilidad de que no sea la voz la que otorga poder y convoca a la 
acción, sino una escucha atenta que sería capaz de movilizar 
insurrecciones silenciosas desde otra parte. 
 

11. 
Paula Ahumada, 1997 I Co 
Selección por convocatoria 
Título: Su alma quedó atada al corazón de un ave 
País de producción: México - Colombia 
Año: 2021  
Duración: 01:44 min 

 Su alma quedó atada al corazón de un ave  es, por un lado, un intento de 
volver sobre la ausencia de mi papá y su muerte; por otro, es una manera 
de conectar con mi niña interior, la niña que era cuando lo mataron.  
 
Es una Instalación con imágenes fijas y en movimiento que son testigo 
del proceso de sanar la herida de mi niña interior al vivir el duelo de mi 
padre. Los videos dan cuenta de pequeñas acciones performáticas 
donde indago en la herida enterrada. Las imágenes fijas, por su parte, son 
guías en el proceso de buscarlo en el bosque.  
La caléndula es una planta sanadora que es experta en cicatrizar heridas 
físicas y espirituales, con ella busco curar a mi niña y a mi padre. 
 
12. 
Valentina Inostroza Bravo, 1997 & Francisca Hono, 1994 I Ch 
Selección por convocatoria 
Título: Receta de Brownie Vegano 
País de producción: México 
Año: 2021  
Duración: 9:47 min. 
Receta de Brownie Vegano es una composición sonora que a través de 
una mezcla vertiginosa de ingredientes, vivencias, relatos y ejercicios, 
compone una imagen abrumadora e inquietante de la violencia que 
sufren los cuerpos gordos. 
 
13. 
Sofía Ph, 1993 I Mx 
Selección por convocatoria 
Título: Enunciar el peso 
País de producción: México 
Año: 2021  
Duración: Variable 
Selección de 12 registros de performance que visibiliza el peso de la 
cuerpa gorda en contextos de producción libres de violencia y 
gordofobia. ¿Cómo existe una cuerpa gorda? ¿Cuál es el tiempo de la 
gordura? ¿Cómo secoreografía una cuerpa gorda? ¿Cómo se mueve una 
cuerpa gorda? ¿Cómo seviste una cuerpa gorda? ¿Cómo se ve una cuerpa 
gorda? ¿Cómo se muestra una cuerpa gorda? ¿Cómo se representa? 
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¿Cómo se llama a una cuerpa gorda? ¿Cómo existe dentro de la imagen 
una cuerpa gorda? ¿Cómo se resignifica a una cuerpa gorda? 
 
14. 
Farah León, 1993 I Mx 
@museodelasrebeldiaspersonales I IG 
Selección por convocatoria 
 Título: Museo De Las Rebeldías Personales 
País de producción: México 
Año: 2021  
Duración:  
Activación: 6 meses 
Mixtape: 60 min 
Museo virtual hecho de postis* recolectadas durante las presentaciones 
de la pieza performativa “Asuntos de la cuerpa rebelde”, que se activa y 
nutre a partir de la participación colectiva contestando la pregunta ¿qué 
es para ti la rebeldía? Se invita a le participante a narrar brevemente qué 
actividades desde lo privado a lo público configuran esas rebeldías en lo 
cotidiano. 
 
El mixtape sobre las rebeldías personales, es una investigación sonora 
sobre aquellas canciones que nos han acompañado a través de 
específicos movimientos político-estudiantiles tejido con un manifiesto 
sobre la cuerpa rebelde creado en la residencia artística “Escenarios de lo 
real” del C.C.H 
 
 
 
 
 



@franziska.encuentro  / @lolitapank

lolitapank.com

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado
ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de
los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el 
uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros
distintos a los establecidos. Quién haga uso indebido de los recursos

de este programa en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo
con la ley aplicable y ante la autoridad competente” 


