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La Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Secretaría de Cultura, 
en estrecha colaboración con la Delegación Miguel Hidalgo y la Cáma-
ra de Diputados, reunirán a un grupo internacional de artistas, crea-
dores, curadores, documentalistas, críticos y profesionales de otras 
distintas disciplinas, así como a científicos sociales involucrados en el 
tema de la migración y la cultura, con el propósito de analizar el fenó-
meno migratorio desde la creatividad artística, al servicio del fomento 
y enriquecimiento de la diversidad cultural.

Con esta y otras actividades que la Oficina de la UNESCO en México 
ha realizado desde hace algunos meses en conjunto con distintas ins-
tituciones, reconocemos la creciente importancia de continuar con la 
labor de promover el diálogo intercultural e interprofesional y el inter-
cambio de reflexiones individuales y colectivas como un prerrequisito 
para el entendimiento mutuo y el respeto a las diferencias entre las 
comunidades culturales, y como una de las garantías para evidenciar 
y luchar contra los prejuicios y estereotipos que apuntan a los grupos 
migrantes de manera específica.

En el Artículo 4 de la Convención sobre la Protección y la Promoción 

de la Diversidad de las Expresiones Culturales** (2005), la diversi-
dad cultural es definida como “la multiplicidad de formas en que se 
expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones 
se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades. La diversi-
dad cultural se manifiesta no sólo en las diversas formas en que se 
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expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad 
mediante la variedad de expresiones culturales, sino también a través 
de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribu-
ción y disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera que sean los 
medios y tecnologías utilizados”.
** http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919s.pdf

La movilidad es inseparable de la condición humana, quizá una precon-
dición a la forma en la que el Homo sapiens sapiens pudo desarrollar 
su capacidad adaptativa y simbólica en todas las zonas geográficas 
del planeta. Ahora, cuando apenas iniciamos a comprender científi-
camente toda esa empresa en cada continente, nos anuncian que la 
humanidad va a generalizar sus desplazamientos con una enverga-
dura y un impacto sin precedentes desde lo cultural, social, ecológico 
y económico. Lo ecológico y lo económico serán explicitados rápida-
mente por sesudos instrumentos estadísticos que den cuenta de su 
magnitud, y las ciencias más humanas tardarán en acercarse con sus 
análisis a lo que ya será en el medio plazo un fenómeno consumado. 

Avanzamos en un nuevo milenio con una población superior a los sie-
te mil millones de habitantes y enormes diferencias sociales. Junto 
a la percepción de que el planeta es cada vez más pequeño,  y más 
desigualmente compartido, asistimos al incremento de la densidad de 
las relaciones socioculturales, en contextos donde se transparentan 
diversos encuentros y desencuentros y donde en ocasiones prevale-
cen expresiones de rechazo e intolerancia, construidas desde posicio-
namientos marcados por el prejuicio, los estereotipos y el racismo. De 
acuerdo con el Informe sobre las migraciones en el mundo 2013 de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2013,  p. 33), 
el número de refugiados bajo el mandato del Alto Comisionado de las 
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Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) superó los 10 millones, 
mientras que el número de desplazados internos se aproximó a los 29 
millones. Los conflictos pueden ser el resultado de la desigualdad ét-
nica o religiosa, pero también pueden ser resultado de la desigualdad 
económica. Aún falta por analizar cómo la diversidad cultural, lejos de 

generar diferencia, puede convertirse en un capital social para abordar la 

desigualdad.  

Si consideramos a la cultura como el conjunto de procesos y disposi-
tivos que participan en la construcción del sentido y el significado del 
mundo y de la vida, podemos entender que la cultura y los procesos 
culturales tienen un papel central en la definición del sentido de es-
tar juntos. Por ello, consideramos imprescindible reflexionar sobre las 
grandes transformaciones del mundo contemporáneo a partir de una 
perspectiva cultural en la cual se consideren algunos de los aspectos 
relevantes que enriquecen el contacto entre los pueblos y el respeto 
a la diversidad cultural, evitando que las diferencias culturales deven-
gan elementos que produzcan y reproduzcan la desigualdad social. 
Resulta necesario reconocer la cultura como dispositivo imprescindible 

del desarrollo. La cultura no es una expresión marginal ni una industria 
sectorial para los procesos del desarrollo, sino uno de sus elementos 
definitorios. Los procesos culturales son las bases germinales de cual-

quier proyecto de desarrollo humano. 

Resulta necesario y urgente avanzar en la comprensión de la reproduc-
ción de las diferencias entre los distintos grupos humanos. Esta tarea es 
necesaria para conformar nuevos ámbitos de convivencia respetuosos 
de las diferencias culturales, donde la relación con los otros y las otras 

devengan puentes culturales enriquecedores y no espacios de desencuen-

tro, conflicto o exclusión. La preocupación por la forma como se definen 



las relaciones interculturales se expresa en múltiples niveles, desde los 
contextos globalizados hasta las relaciones sociales que se expresan en 
los ámbitos cotidianos. En ellos, la lucha por el reconocimiento se mani-
fiesta desde múltiples rostros. El reto es comprender que la diversidad en-

riquece la vida y contribuye como condición al desarrollo. Esta idea ha sido 
adoptada por la UNESCO, agencia especializada de Naciones Unidas 
que ha trabajado en la defensa, análisis y cooperación mundial a favor 
de la diversidad en los últimos 70 años.  Frente a quienes opinan que 
la globalización produce inevitables escenarios unilineales de homoge-
neización cultural, resulta preciso destacar que, de manera simultánea, 
se observan fuertes procesos de diversificación o fragmentación social 
y cultural. El reto se encuentra en hacer realidad el reconocimiento de la 

diversidad cultural y en la posibilidad de crear relaciones interculturales de-

finidas desde el respeto mutuo. A la par, las ciencias sociales habrían de 
estar en condiciones para responder con metodologías renovadas a la 
proliferación y mutación de las culturas y sus prácticas, especialmente 
en ambientes migrantes. 

La búsqueda del reconocimiento y respeto a la diversidad cultural ha 
adquirido un peso social insoslayable en el mundo contemporáneo, 
en el cual se incrementan los posicionamientos identitarios que enri-
quecen la compleja interculturalidad y han logrado fuerte presencia en 
los escenarios de debate, conformados desde los ámbitos religiosos, 
generacionales, de género, étnicos, migratorios o de opción sexual. 
Las luchas por el respeto a la diferencia han adquirido indudable cen-
tralidad y nos obligan a discutir los sentidos de la interculturalidad que 
vivimos en nuevos horizontes civilizatorios migrantes. Reconociendo la 
heterogeneidad de posiciones que participan en la discusión sobre la 
formación de los sentidos y significados sociales, podemos destacar 
propuestas que entienden la diversidad cultural como un elemento cen-



tral para la conformación de escenarios sociales más incluyentes. 

Sin lugar a dudas, uno de los procesos sociales que participa de ma-
nera determinante en la conformación de ámbitos interculturales y 
transfronterizos es la migración, la cual posee gran relevancia en la 
dinámica intercultural contemporánea, definida a través de conceptos 
como diáspora, hibridación, transculturación, desterritorialización /rete-

rritorialización, comunidades transnacionales, redes migratorias y otros 
conceptos desde los cuales se busca captar la condición humana que 
subyace a las transformaciones y recreaciones culturales que definen 
el sentido de la vida de millones de seres humanos en el mundo. 

En muchas ocasiones, estas personas sufren tratos vejatorios y se 
violan sus derechos humanos, o encuentran la muerte en el intento. 
La migración redefine redes sociales y rutinas cotidianas. También 
transforma el campo de relaciones sociales, los mapas cognitivos y las 
conformaciones geoantrópicas. La pregunta es cómo dar cuenta de 
ese proceso, la responsabilidad de su análisis y la posibilidad o no de 
definir ciertas formas de previsión a los impactos. 
Se requiere avanzar en la comprensión del papel de la migración en 
la redefinición de relaciones sociales transfronterizas, considerándola 
como uno de los factores de cambio y persistencia sociocultural. Al 
mismo tiempo, es necesario conocer su función en la conformación 
de nuevas identidades imaginadas y de representaciones colectivas. 
Esta idea se fundamenta en el reconocimiento del papel de la migra-
ción en la redefinición de los mapas culturales del mundo contempo-
ráneo. De acuerdo con el informe Nuestra Diversidad Creativa (1996) de 
la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo de la UNESCO, la cultura 
es considerada como “transmisión de comportamiento tanto como una 

fuente dinámica de cambio, creatividad y libertad, que abre posibilidades 

de innovación. Para los grupos y las sociedades, la cultura es energía, ins-



piración y empoderamiento, al mismo tiempo que conocimiento y recono-

cimiento de la diversidad” (p. 11). De la misma manera, se considera 
que la internacionalización de los procesos culturales es tanto o más 
importante que la de los procesos económicos. 

Una de las paradojas centrales del mundo globalizado es el atrinche-
ramiento de fronteras o el surgimiento de nuevas fronteras. Las fron-
teras se convierten en uno de los puntos en los cuales se potencia la 
exposición a la vulnerabilidad y al riesgo de las personas, pero tam-
bién donde se desarrollan procesos de conjunción, de inyunción, de 
disyunción, de conectividad y procesos culturales generativos. Estos 
elementos tienen sus propios canales de expresión en las relaciones 
socioculturales transfronterizas. 

Otro de los puntos fundamentales que observamos es el referido a la 
población joven. Los jóvenes han recreado muchos procesos culturales 
e identitarios y han alcanzado gran visibilidad en nuestras sociedades. 
Sin embargo, también son los jóvenes quienes han resentido con mayor 
fuerza los procesos de precarización social, el cierre de expectativas, el 
cierre de los canales de movilidad social y son los principales partícipes 
de los procesos de violencia que vivimos en varios países de América 
Latina. Las agresiones culturales a su identidad, los limbos culturales 
a los que los somete la migración no están siendo suficientemente es-
tudiados.  El capital cultural del que todos los jóvenes son portadores 
parece no contar como motor de desarrollo. 

Desde inicios de 2015, la Oficina de la UNESCO en México ha desarro-
llado diversas actividades sobre el binomio Migración y Cultura, para 
analizar el fenómeno en sus múltiples dimensiones, intentando no fo-
calizar nuestro empeño en la dimensión del fenómeno migratorio que 



va aparejada a respuestas desesperadas de individuos o colectividades 
que buscan una legítima mejora en sus vidas y en su condición humana. 
Reiteramos nuestro interés en entender la migración como un derecho 

humano, como un propiciador de diversidad cultural y de diálogo, así como  

un baluarte de la creación humana.  

Sabemos que la migración ha sido siempre un factor clave para el desa-

rrollo cultural, social y económico, y es ahora más importante que nunca 
construir políticas que reconozcan su contribución positiva, su capa-
cidad para regenerar la diversidad y su responsabilidad de proteger 
los derechos culturales de quienes migran, en el entendido de que se 
avecinan nuevas cifras para un fenómeno en crecimiento. La migra-
ción ha existido siempre y es parte fundamental en la construcción de 
las sociedades. Falta preguntarse qué tipo de políticas públicas,  qué 
formas de cooperación o qué metodologías de reflexión se necesitan 
para abordar la escala del fenómeno migratorio contemporáneo. 

Durante los días 28 y 29 de mayo, la Oficina del UNESCO en México 
realizó las Jornadas sobre Cultura y Migración en la ciudad de Tijuana, 
Ubicada en la frontera con Estados Unidos de Norte América. Esta  ini-
ciativa se realizó en conjunto con el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (CONACULTA), El Colegio de la Frontera Norte y otros orga-
nismos del estado de Baja California como el Centro Cultural Tijuana y 
Centro Estatal de las Artes de Tijuana. Durante los dos días de jorna-
das, se reunieron a más de 30 expertos entre los que se encontraron 
sociólogos, antropólogos, artistas plásticos y representantes nacionales 

e internacionales de diversas disciplinas asociadas al tema de debate. 
El público asistente estuvo compuesto en su mayoría por estudiantes 

y académicos.  Además de la realización de 6 mesas de diálogo con ex-
pertos nacionales e internacionales, se proyectaron 7 piezas documen-



tales relacionados a la migración y a la cultura en tres sedes distintas, 
se realizó una pieza mural conmemorativa y se presentaron 2 piezas de 

danza/performance.

La realización de estas jornadas ha permitido trazar las bases para 
una investigación más profunda que redunde en políticas culturales 
y/o acciones que permitan redefinir las relaciones interculturales ex-
presadas en múltiples niveles: desde los contextos globalizados, hasta 
las relaciones sociales que se expresan en los ámbitos cotidianos.

También ha permitido comprender que la diversidad enriquece la vida 
y contribuye como condición al desarrollo. Frente a quienes opinan que 
la globalización produce inevitables escenarios unilineales de homo-
geneización cultural, resulta preciso destacar que, de manera simul-
tánea, se observan fuertes procesos de diversificación y/o fragmenta-
ción social y cultural. 

El Foro internacional Arte en Tránsito tiene como objetivo el análisis del 
fenómeno migratorio y de los mestizajes creativos que implica, y con 
ello el papel de las nuevas formas de movilidad desde y en la creación 
artística. 
Consideramos que es una gran oportunidad para intercambiar expe-
riencias, estudios y perspectivas artísticas alrededor del mundo sobre 
el fenómeno migratorio, las transformaciones culturales que conlleva 
y el papel de la creación como garante social frente a la discriminación, 
así como para analizar el papel de la creatividad al momento de resigni-

ficar conceptos como movilidad, espacio público y privado, sincretismo, 

fronteras e identidad. Nos interesa abordar el tema desde análisis de 

posibilidades del arte y de las expresiones culturales como elementos de 

medición, transformación e integración en las dinámicas sociales, antro-

pológicas y educativas de grupos migrantes y comunidades de origen, 

tránsito y destino. 

OBJETIVOS



Objetivos generales del Foro Internacional Arte en Tránsito

- Incentivar el diálogo y la reflexión en los artistas contemporáneos 
a través de mesas de discusión crítica en torno a los procesos de 
adquisición de nuevas culturas, derivados de la migración cultural.
Involucrar a artistas, colectivos de arte, industrias creativas, colec-
cionistas, galerías, museos, e Instituciones afines en la elabora-
ción de diálogos interculturales y en los mecanismos de inclusión.
- Establecer vínculos con el arte y la sociedad para la búsqueda 
de significados y prácticas que funcionen como mecanismos de 
intermediación social.
- Conocer la visibilidad del arte en el contexto de la migración cul-
tural tomando como punto de partida el arte en tránsito, el arte 
como vehículo que permite desarrollar la capacidad de reflexión, 
comunicación, expresión y desarrollo personal, reconociendo a lí-
deres migrantes involucrados a favor de los derechos culturales y 
del respeto a la diversidad cultural migrante. 
- Fomentar la cooperación y la corresponsabilidad entre los países 
vecinos, que incluya diálogos culturales sobre el impacto como 
estrategia de desarrollo regional.
- Incentivar el diálogo colectivo de los artistas contemporáneos en 
torno a los procesos de modificaciones culturales derivados de la 
migración cultural.
- Coadyuvar a la generación de una política pública para la inclu-
sión cultural de los migrantes.
- Visibilizar la relación cultural del fenómeno migratorio en el terre-
no del arte y de la cultura
- Comprender los vínculos entre la migración y la educación, y los re-
tos que plantea la educación intercultural en un contexto incluyente.
- Publicar y difundir la memoria digital de las diferentes mesas del 



foro Arte en Tránsito y seguir generando reflexión a través de una 
plataforma colectiva de cerebros.

LA REUNIÓN PROSPECTIVA

Los días 3 y 4 de diciembre de 2015, en el Museo Anahuacalli, la 
Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Secretaría de Cultura 
en estrecha colaboración con la Delegación Miguel Hidalgo y la Cá-
mara de Diputados, reunieron a un grupo compuesto por 24 artistas, 
creadores, curadores, documentalistas, críticos y profesionales de 
otras distintas disciplinas, involucrados en el tema de la migración y 
la cultura, con el propósito de analizar el fenómeno migratorio desde 
la creatividad artística, al servicio del fomento y enriquecimiento de la 
diversidad cultural.

La realización de esta reunión prospectiva permitió definir las líneas 
del diálogo intercultural e interprofesional que se desarrollaran duran-
te el próximo Foro Internacional Arte en Transito en mayo de 2016. 

A continuación se mencionan las principales líneas que se definieron:

-La movilidad geográfica, las identidades mestizas del creador y 
de los resultados de su práctica;
-La descentralización de la producción artística;
-El compromiso social a favor de la defensa de los derechos culturales;
-El potencial creativo de la diversidad cultural en la formación
-La dignidad humana, desde lo preventivo a lo paliativo;
-Espacios de reconexión espacial y cultural de las diferencias;
-La producción artística y la ciudadanía activa, el espacio público 



para la reflexión colectiva;
-Culturas trans-geográficas y antropología colaborativa
-La creación artística desde la alteridad.

El reto que esta Oficina se ha trazado se encuentra en hacer realidad el 

reconocimiento de la diversidad cultural y en la posibilidad de crear relacio-

nes interculturales definidas desde el respeto mutuo. Para esto las ciencias 
sociales y el arte deberán estar en condiciones de poder responder con 
metodologías renovadas a la proliferación y mutación de las culturas y 
sus prácticas, especialmente en ambientes migrantes. 



9 de Mayo / Centro de Cultura Digital

DIVERSIDAD CULTURAL

08:00  Inicia Registro De Participantes

08:30 – 09:40 Inauguración (Presidium por confirmar)

-Sr. Rafael Tovar y de Teresa – Secretario de Cultura

-Sra. Nuria Sanz – Directora y Representante de la UNESCO en México

-Emb. José Luis Martínez. Director de Asuntos Internacionales de la 

Secretaría de Cultura

-Sra. Xochitl Gálvez, Delegada Miguel Hidalgo

-Sra. Patricia Chemor Ruiz. Secretaria General de CONAPO

-Sr. Paulo Carreño – Subsecretario para América del Norte

09:50 – 10:30  Concierto De Ensamble Big Band Juvenil / Fundación Tónica

10:30 – 10:45  Coffee Break 

10:45 – 12:40 

Mesa 1 – Culturas transgeográficas: Perspectivas culturales de la migra-

ción en las fronteras

 10:45 – 10:55 – Moderador – Nuria Sanz

 10:55 – 11:10 – José Manuel Valenzuela – Colegio de la Frontera Norte

 11:10 – 11:25 - Donatien Garnier – Colectivo Argos

 11:25 – 11:40 – Ibrahim Sirkeci - Investigador y profesor

11:40 – 11:55 – Pablo Ceriani – Miembro del Comité de protección de los 

derechos migrantes

AGENDA



 11:55 – 12:10 – Gabriele Del Grande – Periodista (Por confirmar)

 12:10 – 12:25 – Discusión del panel

 12:25 – 12:40 -  Preguntas y respuestas 

12:40 – 13:00  Cofee Break 

13:00 – 14:40 

Mesa 2 - El compromiso social a favor de la defensa de los Derechos Hu-

manos: Migración, género y transformaciones culturales

 13:00 – 13:15 – Moderador – José Manuel Valenzuela

 13:15 – 13:30 – Sol Henaro – Critica y Curadora

 13:30 – 13:45 – Jems Robert Koko Bi – Artista Visual 

13:45 – 14:00 – Marina Stavenhagen – Directora del Festival de Cine 

San Cristobal de las Casas

 14:00 – 14:15 – Luis Xavier De La Torre - Presidente del Patronato   

               Ruta de la Amistad 

 14:15 – 14:30 – Discusión del panel

 14:30 – 14:45 – Preguntas y respuestas 

16:00 – 17:40 

Mesa 3 - El potencial creativo de la diversidad cultural

 16:00 – 16:15 – Moderador

 16:15 – 16:30 – Sandra Lorenzano – Escritora  

 16:30 – 16:45 – Federico Weingartshofer - Cineasta

 16:45 – 17:00 – Omar Pimienta - Artista Interdisciplinario 

17:00 – 17:15 – Ana Quiroz - Artista Visual 

 17:15 – 17:30 - Discusión del panel

 17:30 – 17:45 – Preguntas y respuestas 

19:30 – 21:30 Presentación de Instalación Marcos Castro / Meta bandera  



10 de mayo / Museo Anahuacalli

CIUDADANÍA Y ESPACIO PÚBLICO

08:30  Registro de Participantes

09:00 – 10:40 

Mesa 4: El dialogo entre Arte y Migración: La movilidad geográfica, las 

identidades mestizas del creador y de los resultados de su práctica

 09:00 – 09:10 – Moderador

09:10 – 09:25-  Ximena Alarcón – Artista Visual

 09:25 – 09:40 – Pablo López Luz - Artista visual 

 09:40 – 09:55 – Lindsay Cordero – Documentalista 

 09:55 – 10:10 – Janet Jarman - Fotógrafa

 10:10 – 10:25 – Discusión en la Mesa

 10:25 -10:40 – Preguntas y respuestas 

10:40 – 11:00 Coffee Break 

11:00 – 12:40  

Mesa 5: La producción artística y la ciudadanía activa. Espacio público y 

reflexiones colectivas

 11:00 – 11:10 – Moderador

 11:10 – 11:25 – Emiliano Monge - Escritor

 11:25 – 11:40 – Gilberto Cervantes – Músico, Director de Fundación       

 Tónica

 11:45 – 12:00 – Marcela Armas – Artista Visual 

 12:00 – 12:15 – Discusión en la mesa

 12:15 – 12:30- Preguntas y respuestas

12:30 – 12:50 Coffee Break 



13:00 a 14:00       “Dos personas se tocan brevemente” – Puesta en escena,  

                Compañía Translímite

15:30 – 17:00 

Mesa 6: Espacios de Reconexión Espacial y Cultural de las Diferencias

 15:30 – 15:40 – Moderador

 15:40 – 15:55 – Gerardo Montiel Klimt - Fotógrafo

 15:55 – 16:10– Ma. Luisa Capella – Directora del CEME 

 16:10 – 16:25 – Claudia Casarino - Artista Visual 

 16:25 – 16:40 – Enrique Díaz Álvarez – Escritor y periodista

16:40 – 16:55 – Discusión en mesa

 16:55 – 17:10 – Preguntas y respuestas

17:10 – 17:30  Cofee Break 

17:30 – 18:30 Proyección de “Firmes”, Película Documental De Lindsay   

  Cordero



11 de mayo / Centro Nacional de las Artes (CENART)

LA MIGRACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA DE DERECHOS

08:30 – Registro de participantes

09:00 – 10:40 

Mesa 7: La Migración y los diálogos interculturales

 09:00 – 09:10 – Moderador

 09:10 – 09:25-   Cristina De Middel – Fotógrafa / Artista Visual

 09:25 – 09:40 – Miho Hagino - Artista visual 

 09:40 – 09:55 – Betsabée Romero – Artista Visual

 09:55 – 10:10 – Laila Hotait – Documentalista

 10:10 – 10:25 – Discusión en la Mesa

 10:25 -10:40 – Preguntas y respuestas 

10:40 – 11:00 Coffee Break 

11:00 – 12:00  Performance “Suelo Fértil”, Ximena Alarcón 

12:00 – 12:10 Coffee Break

12:10 – 14:00

Mesa 8: Transformaciones culturales e impacto de la migración en las 

fronteras e identidades

 12:00 – 12:10 – Moderador

 12:10 – 12:25 – Pedro Ochoa – Director del Centro Cultural Tijuana

 12:25 – 12:40 – Jeffrey H. Cohen - Investigador 

 12:40 – 12:55 – Pedro Lasch - Artista y curador 



 12:55 – 13:10 – Sergio González Rodriguez - Escritor y periodista

 13:10 – 13:25 – Discusión en la mesa

 13:25 – 13:40 – Preguntas y respuestas

13:40 – 14:10 Conclusiones y clausura



Aunado al intercambio académico y artístico que tendrá lugar a lo largo 
del Foro Internacional, se realizarán una serie de actividades artísticas 
que buscan explorar el concepto y las significaciones de la migración 
desde distintos puntos de vista. Las piezas presentadas serán un ve-
hículo para generar diálogos e intercambios respecto a fronteras físi-
cas y geopolíticas, así como a varias fronteras imaginarias. Las piezas 
plantearán el concepto de frontera, no como barrera o división sino 
como un posible punto de articulación entre los actores, y el concepto 
de migración como espacio de tránsito entre la búsqueda y el encuen-
tro.

PIEZAS ARTÍSTICAS

“DOS PERSONAS SE TOCAN BREVEMENTE” – PIEZA ESCÉNICA

Translímite – Compañía Teatral

Una obra de teatro documental que ahonda en la migración, teniendo 
como recurso principal la historia de aquellos migrantes latinoameri-
canos que se trepan al lomo de la serie de trenes cargueros, conocidos 
como “La Bestia”, en espera de cruzar el territorio mexicano y llegar al 
otro lado para encontrar un trabajo que les ayude a sacar adelante a 
las familias que dejan, o con las que incluso cargan.

“La mañana se levanta con el sol abrazador en el municipio de 
La Patrona, en Veracruz, al sonido de una fúrica maquinaria 
que se avecina sobre las vías del tren. Un grupo de mujeres co-
mandadas por las hermanas Romero corren presurosas a las 
vías para esperar el paso veloz y dominante de La Bestia, que 
carga sobre sus vagones el cansancio y las ganas de buscar 

PIEZAS Y PRESENTACIONES



una vida mejor en otro país. Dentro de tal acto Dos Personas 
Se Tocan Brevemente, él estirará sus manos migrantes con es-
peranza de alcanzar a recoger algo de comida o botellas de 
agua. Ser veloz es clave, hacer lo correcto la misión.”

META-BANDERA / INSTALACIÓN Y VIDEO

Marcos Castro
Esta pieza busca reflexionar alrededor de los procesos de migración y 
pertenencia.
Consiste en una animación realizada a partir de bordado sobre ban-
deras de tela, en la cual se muestra la secuencia de un ave en vuelo y 
en cada cuadro cambiará la bandera sobre la cual esta ave estará bor-
dada. A la par se genera una pieza física: una bandera compuesta por 
todas las banderas de los cuadros de la animación; una “meta-bande-
ra” como símbolo de una “meta-patria”. Una patria que abarca varias 
patrias. Por último existirá también una pieza en video en donde se 
mostrará el objeto animado, una bandera en constante movimiento y 
transformación.

MARCOS CASTRO México DF, México 1981 Vive y trabaja en 
México D.F.   Artista mexicano que reflexiona sobre un acto 
fundamental en el arte: la mirada. Integra elementos de su 
mitología personal y de la naturaleza como símbolos testimo-
niales silenciosos de la sociedad contemporánea. Su obra es 
una exploración de las interacciones entre técnicas y formatos 
que incluyen el dibujo, la pintura, los recursos escenográficos, 
la instalación, la animación, el videoarte y la videoinstalación. 
Posiciona al espectador de una manera vigilante ante su vo-
luntad de contemplación. Ha sido elegido en la selección ofi-
cial de la Bienal Tamayo 2006, en la Beca jóvenes Creadores 



del FONCA 2007 y 2013 ha sido seleccionado en la residencia 
Artist in Residence at 18th. Street Art Center Los Ángeles en 
2008 y OMI en NY, 2014.

FIRMES – PROYECCIÓN DOCUMENTAL

Lindsay Cordero
FIRMES es la historia de las dificultades y triunfos que se enfrenta un 
grupo de inmigrantes mexicanos que luchan por la supervivencia en el 
Bronx. Unidos por su amor por el arte, la cultura y las tradiciones mexi-
canas, que han formado lazos fuertes y una comunidad sólida, tratan 
de mantenerse juntos y alejados de la vida de las bandas, buscando 
superar los errores del pasado y dar lugar a una existencia legítima en 
el paisaje urbano enmarañada de la ciudad de Nueva York.

Lindsey Cordero es una antropóloga nacida en Guadalajara, 
Jalisco. Su trabajo se enfoca en temas como la migración, su-
pervivencia e identidad de mexicanos irregulars que viven en 
Nueva York. Trabajó como sonidista y editora adicional en el 
documental Havana Motor Club, de Bent-Jorgen Perlmutt. Este 
año recibió el reconocimiento de Filme Honorable de la Fun-
dación Princess Grace por su ópera prima I’m Leaving Now. 
Actualmente trabaja como coproductora de la película inde-
pendiente On the 7th Day, escrita y dirigida por Jim McKay.     

SUELO FÉRTIL -  PIEZA SONORA 

Ximena Alarcón 

Soy una artista interesada en escuchar espacios migratorios 
y conectarlos con memorias individuales y colectivas. Mi prác-



tica envuelve, escucha profunda (deep listening), e improvisa-
ción sonora, y mis herramientas incluyen tecnologías en red e 
interfaces multimedia. Con estos descubro los espacios sono-
ros que existen entre lugares de partida y destinos, como una 
forma holística de estar en el mundo. 
Culminó un PhD en Music, Technology and Innovation en De 
Montfort University y fue premiada con la beca The Leverhul-
me Trust Early Career Fellowship 2007-2009 para desarrollar 
“Sounding Underground” en el Institute of Creative Technolo-
gies en De Montfort University. Allí, en 2010 y en el 2013, tra-
bajó como directora del Masters in Creative Technologies. Ha 
estudiado la práctica Deep Listening (Escucha Profunda) desa-
rrollada por Pauline Oliveros, la cual la llevó a crear la Banda 
Migratoria. Es Deep Listening Certificate, profesora calificada 
en Chi Kung y dicta talleres en Escucha Profunda y expresión 
sonora. Trabaja como artista-investigadora en el CRiSAP - Crea-
tive Research in Sound Arts practice, en la University of the 
Arts London, desarrollando el proyecto “Networked Migrations 
– listening to and performing the in-between space”.
Para explorar de manera artística este sentimiento de aisla-
miento migratorio conformó The Migratory Band – la banda 
migratoria. La banda es un grupo de cuatro personas prove-
nientes de Colombia, Inglaterra, Turquía y USA, y otros artistas 
invitados que se vinculan por proyectos. Estudian la práctica 
de la escucha profunda (Deep Listening), a través de improvi-
sación sonora haciendo énfasis en la condición migratoria y su 
carácter espacio-temporal. Le interesa explorar la voz nómada, 
la voz migratoria.



BIG BAND JAZZ TÓNICA

Esta Big Band está conformada por 16 jóvenes estudiantes del Institu-
to de Jazz Tónica cuyo nivel de ejecución permite abordar el repertorio 
musical en el género de las grandes bandas y orquestas de jazz lo que 
les permite participar en conciertos donde se muestra la riqueza cul-
tural de este género.
Los integrantes del ensamble son altamente destacados y que por su 
talento y constancia, han logrado una excelencia interpretativa a solo 
4 años desde que tomaron por primera vez un instrumento. Con un 
rango de 14 a 18 años, estos jóvenes interpretan el repertorio clásico 
del jazz sin miedo y con entrega donde saxofones, trompetas, trombo-
nes, piano, bajo y batería se conjugan para demostrar que esta música 
no tiene fronteras y es universal al permear en lo más profundo de su 
ser, sin importar niveles sociales, económicos o culturales.





SEDES:

CENTRO DE CULTURA DIGITAL
Paseo de Reforma s/n Esquina Lieja, 
Cuauhtemoc, Juárez, 06600 
Ciudad de México, D.F.

MUSEO ANAHUACALLI

Museo 150, Coyoacán, San Pablo Tepetlapa, 
04620 Ciudad de México, D.F.

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES

Avenida Río Churubusco 79, Coyoacán,
Colonia Country Club, 04220 
Ciudad de México, D.F.
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