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PATEANDO PIEDRAS. APUNTES SOBRE LA CURADURÍA DESDE
LATINOAMÉRICA
Paola Calatayud Gómez
¿Se

puede

hablar

de

una

curaduría

latinoamericana

actualmente? Es la pregunta con la que inicia este texto. Paola
hace un recorrido por las particularidades de la curaduría en
este territorio a partir de ejemplos concretos.

CRUZANDONOS EN EL ESPECTRO
Christian Gómez
En este texto el autor nos habla sobre la obra de la artista Ana
Segovia. Este acercamiento lo hace a partir de las experiencias
personales vividas con la obra y posteriormente con la artista.

O QUE É UM CABELO?
Jaine Muniz
Fotografías del trabajo de Jaine Muniz.

POEMAS - FLUCTUACIONES DE LO SUTIL
Alí Cotero y Manuel López
Entre septiembre y octubre de 2021 se desarrolló fluctuaciones
de lo sutil, residencia artística desarrollada en Tlaxcala 3. Los
poemas visuales aquí son resultado de la convivencia entre los
artistas y el espacio de la casa.

EXPOSICIÓN IMPRESA
FRAGMENTOS DE LAS ARTES CONTEMPORÁNEAS EN Y DESDE
CENTROAMÉRICA
Sofía Villena Araya
Esta colaboración se planteó como una exposición impresa que
diera cuenta de algunas obras y artistas de la región
centroamericana. Sofía tomó esa consigna y la convirtió en un
acercamiento a las prácticas artísticas contemporáneas en
Centroamérica por medio de entrevistas, una a Adán Vallecillo y
otra con Galar Berger y Susana Sánchez Carballo, quienes
integran CasaMa [(Casa de Mujeres Artistas) comunidad
enfocada en la difusión de prácticas generadas por mujeres].

RECETARIO
¿CÓMO BLANQUEAR TUS APELLIDOS? RECETA PARA CAMBIAR
APELLIDOS INDÍGENAS POR APELLIDOS OCCIDENTALIZADOS
Marilyn Boror Bor
La organización social colonialista racista hace que los cuerpos
nombrados con apellidos de origen indigena sean valorados de
forma negativa. En esta receta, Marilyn nos guía paso a paso
para adquirir apellidos castellanizados, y así obtener mejora
social.

GENEALOGÍA DE LA MODA PINCHE Y CHIC
Pinche Chica Chic
¿Cuál es el origen de la moda pinche y chic? Esta es una somera
revisión de las más recientes investigaciones al respecto, en
espera de satisfacer la curiosidad del lector sobre la genealogía
de la moda pinche y chic.

