


PROGRAMA LIBRO-LIBRE 
Lectura Nómada 
 
Libro-Libre , iniciativa de DUCO Laboratorio de Diseño en colaboración con Buró-Buró/CC-Catálogo, 
surge de la necesidad de generar proyectos con impacto cultural y social, utilizando al diseño como 
herramienta para generar cambios positivos en nuestro entorno y mejorar la calidad de vida en nuestra 
ciudad. 
 
Sitio: Alameda Central, Centro Histórico, Ciudad de México 
 
Evento cultural de acceso gratuito  dirigido a todo tipo de público transeúnte/habitante del Centro 
Histórico y asiduo al Abierto Mexicano de Diseño (jóvenes y adultos entre 18 y 35 años). 

Durante el AMD, a partir de las 14hrs,  Libro-Libre  será activado a través de una programación 
enfocada en el espacio público y el sonido, su intervención y contextualización a través de las 
publicaciones y medios audiovisuales. 



 

PATROCINADORES



 

 

PROGRAMA 

Miércoles 19 de octubre  
14hrs Textos Selectos (Cuentos Sueltos - La Sonora) 
16hrs Instalación David Vélez (Umbral)  
18hrs Selección de pistas CC / Sonidos para la ciudad  
19hrs I ntervención  Bárbara Lázara  
 
Jueves 20 de octubre  
14hrs Textos Selectos (Sobre el Readymade - La Sonora) 
16hrs Audio/Registro Desbordamientos  
18hrs Presentación Sororidad 
20hrs Proyección Casa del Cine / Locomoción  
 
Viernes 21  de octubre  
14hrs Presentación Tra[Dic(c)ión] / Casa Vecina   
16hrs Textos Selectos (Spleen. Sobre el Hastío y su Forma - La Sonora)
18hrs Selección de pistas CC / Sonidos para la ciudad   
19hrs Instalación Raven Chacon (Umbral)   
21hrs Proyección Casa del Cine / Animasivo 
 
Sábado 22 de octubre  
14hrs Textos Selectos (Es Difícil Arruinar una Buena Idea: Algunos Textos Sobre Arte

 

         Conceptual - La Sonora) 
16hrs Selección de pistas CC / Sonidos para la ciudad   
18hrs Intervención Misofonía  
19hrs
20hrs                  Proyección Casa del Cine / Animación SAE

Proyección Hyperstition  
 

Domingo 23 de octubre
 

14hrs Audio/Registro Desbordamientos 
16hrs Textos Selectos (No puedes comprar la felicidad.¡Róbatela! - La Sonora)
18hrs Intervención Felipe Araya (Umbral) 
20hrs Selección de pistas CC / Sonidos para la ciudad

 
 



 COLABORADORES
  

 
La Sonora 
La Sonora es una audioteca en línea donde se publican periódicamente audiotextos en español 
relevantes a múltiples discursos del arte contemporáneo. Es un proyecto del artista Michael Linares, 
realizado durante su participación en  La Práctica de  Beta-Local . Actualmente, es una plataforma abierta a 
amigos, colaboradores y participantes de proyectos de  Beta-Local . Su fin es crear una plataforma 
alternativa a las formas tradicionales de lectura. 
http://www.lasonora.org 
 
Casa Vecina - Centro de Documentación 
Casa Vecina es una de las sedes de la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, cuyas 
diversas prácticas se desarrollan en el ámbito del arte actual y la cultura en general. El Centro de 
Documentación de  Casa Vecina es un espacio de consulta pública especializado en arte 
contemporáneo, ofrece un amplio catálogo bibliográfico, hemerográfico y audiovisual con destacadas 
publicaciones nacionales e internacionales, está encargado también de conservar la memoria de los 
proyectos generados desde los diferentes programas de  Casa Vecina . De igual forma, se mantienen 
intercambios de publicaciones con instituciones afines del sector público y privado, con el fin de 
difundir material de consulta. Éste espacio se encuentra abierto a la realización de actividades 
académicas con instituciones educativas públicas y privadas, facilitando el uso y producción de 
materiales del centro con fines pedagógicos y de investigación. 
 
Umbral 
UMBRAL es un espacio que reúne a artistas que enfocan su producción y pensamiento al sonido; cada 
sesión se basa en la premisa de generar nuevas colaboraciones, formas de producción y formatos que 
empujen los límites de clasificaciones como lo experimental, arte sonoro, música, partitura, acción etc. 
Umbral trata de mantener una postura parcial ante distintas estéticas y es organizado por Gudinni 
Cortina y Rolando Hernández. En el marco de su aniversario,  Umbral  presentará en  Libro-Libre  una 
instalación de sonido y dos proyecciones. 
http://umbral-mx.tumblr.com 



Sororidad 
So(r)oridad es una iniciativa que busca poner en discusión temas relacionados con la mujer dentro de 
las diversas expresiones artísticas sonoras de nuestros tiempos. El motor principal es el interés por 
explorar e impulsar el trabajo de personas que se identifican como mujeres y que trabajan en las artes, 
así como de crear una red de encuentros para la promoción de dicho trabajo con el fin de fomentar 
una mayor inclusión en la escena nacional e internacional. 
 
Bárbara Lázara 
Artista que investiga y trabaja con el poder simbólico de la voz humana para generar sistemas de 
percepción de la triada; sonido, cuerpo y espacio. Su trabajo involucra elementos de movimiento, 
improvisación estructurada, composición conceptual y espontánea, intervención en sitio específico y 
dibujo expandido. Ha realizado piezas en Berlín, Ciudad de México, Oaxaca, Viena y París. 
Desde 2012 desarrolla el taller Expansión Vocal, método de investigación y escucha de la voz propia. 
Trabaja de manera independiente así como en colaboración con artistas y grupos de danza, teatro y 
otras disciplinas (Simon Fujiwara, Teatro Cinema, Rinus van Alebeek, Tania Solomonoff, Naomi Rincón 
Gallardo, Javier Toscano, Omar Barquet y Félix Blume). 
 
Desbordamientos 
Desbordamientos se plantea como una plataforma de producción, difusión, documentación y crítica 
especializada que reflexiona sobre las distintas formas de creación sonora vinculadas a la práctica de 
la improvisación libre. 
 
Misofonía 
Presentación del N.1 del proyecto colectivo de autopublicación  Misofonía, cuyo tema es la intersección 
entre sonido y ciudad. 
 
La Casa del Cine 
Punto de encuentro incluyente y accesible, ubicado en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de 
México con objetivo de acercar a todo público al cine de calidad y fomentar la formación en torno a los 
procesos cinematográficos. Haciendo de  La casa del cine Mx un espacio de entretenimiento, 
aprendizaje y expresión, al alcance de todos. 
 

 
 

 
 

Al ser un encuentro de diseño creemos que dos de las variantes fundamentales de esa labor son la 
ilustración y la animación, por ello elegimos a tres exponentes que producen y difunden animación 

cinematográfica en y desde México.



 
● David Vélez   http://davidvelezr.tumblr.com/  

Artista sonoro y compositor; fundador y director del sello  Impulsive Habitat   y de  The Field Reporter . En 
su proceso creativo e investigativo explora el tema del tiempo y su rol en la ruptura que divide a la 
experiencia y al conocimiento. 
 

● Felipe Araya  
Músico chileno experimental en Cajón Peruano, diseñador industrial Magíster en Diseño y Espacio Público 
y profesor de diseño industrial en la Escuela de Diseño de la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM 
de Santiago de Chile.  
 

● Hyperstition (100min) 
HYPERSTITION, una involución fílmica hacia las narrativas y temporalidades que condicionan y 
resisten a los tempos acelerados del capitalismo globalizado, una película sobre el tiempo y la 
narrativa,  el realismo especulativo y  accelerationism, transmodernismo y xeno-feminismo (con Ray 
Brassier, Iain Grant, Helen Hester y muchos otros). 
http://hyperstition.org 
 
  



 

Las lecturas abiertas consisten en presentaciones cortas (lecturas en voz alta), en formato experimental

 

o tradicional, de extractos/fragmentos de textos o libros en español sobre cultura contemporánea por

 

parte de agentes interdisciplinarios inmersos en el ámbito del arte y cultura contemporánea.

 
 

SAE INSTITUTE MÉXICO
ANIMACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ANIMACIÓN DIGITAL
http://mexico.sae.edu/

The Little Big Monster | Daniel Piñon | México | 2016 | 1  min.
Cadaver exquisito | Irene Martin, Daniela Hernández, José Emilio Muñoz, Emiliano Rangel | México | 2016 | 6 min.
Giro | Alvaro Saravia | México | 2016 | 4 min.
Narciso | Andrea Sánchez Mucel | México | 2016 | 2 min.
Beep Boop | Adib Cherit | México | 2016 | 4 min.
Cloaking | Andrea Esponda | México | 2016 | 2 min.
La barra | Ornella Antista | México | 2016 | 3 min.
Usawa | Adrián García | México | 2016 | 2 min.
La nostalgia de la mirada | Eduardo Gallardo | México | 2016 | 4 min.
On the Road | Daniel Sánchez Vázquez | México | 2016 | 3 min.
Alec | Janin Rosales | México | 2016 | 3 min.
Time Lapsing | Anwar Karim | México | 2016 | 2 min.
Sailing Home | Angélica Valencia | México | 2016 | 1 min.
Matrioska | Azucena Castillo | México | 2016 | 2 min.
Trauma | Manuel Ortíz | México | 2016 | 2 min.
El corazón más feo | Alfredo Franco | México | 2016 | 2 min.
Good Day Krit | Claudio Ruiz | México | 2016 | 3 min.
Nakal | Claudio Ruiz | México | 2016 | 11 min.
Spaceman | Guillermo  Anda | México | 2016 | 3 min.
Overdrive | Ashby Marín | México | 2016 | 2 min.



 

LOCOMOCIÓN, FESTIVAL DE ANIMACIÓN
http://www.locomocionfest.com/

The Wend | Daniel Farah | México |2013 | 3 min.
Ante la nada | Iris Díaz | México | 2012 | 3 min.
Santolo | Alejandro “Male” García Caballero | México | 2013 | 5 min.
Adentro (Afuera) | Casiopea | México | 2015 | 1 min.
Ono / It | Genadzi Buto | Rusia | 2015 | 8 min.
Ruben Leaves | Frédéric Siegel | Suiza | 2015 | 5 min.
Rosso Papavero | Martín Smatana | Eslovaquia | 2015 | 5 min.
Avec le temps | Iván Díaaz | España | 2013 | 5 min.
La Botanique des Amours | Anne-Sophie Cayon & Laura Nicolas | Bélgica | 2014 | 4 min.
Go to City ELE | Wenyu Li | China | 2015 | 9 min.
Zombie Pony | Juan Llobera | Argentina | 2013 | 1 min.
Amor de mono | Paulo Mosca & Abel Sánchez | España | 2015 | 4 min.
The Invisibles | Edgar Álvarez | Colombia - USA | 2014 | 7 min.
Bulletproof | Hector Bustamante | México | 2015 | 6 min.

ANIMASIVO, FESTIVAL DE ANIMACIÓN CONTEMPORÁNEA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
http://www.animasivo.net/

Le Clitoris | Lori Malépart-TRaversy | Canadá | 2016 | 3 min.
Eye For an Eye | Steve Bache, Magyar Goudarzi, Louise Peter | Alemania | 2016 | 4 min.
Ghost Cell | Antoine Delacharlery | Francia | 2014 | 6 min.
Le repais dominical | Céline Devaux | Francia | 2016 | 14 min.
Galáctica | Camila Uboldi | México - Italia | 2015 | 5 min. 
Summers's Puke is Winter Delight’s | Sawako Kabuki |Japón | 2015 | 3 min.

BIBLIOTECA E_L_H_C
Documentos tenues (fotocopia/PDF). Consulta.
http://elhc.info/biblioteca/

SELECCIÓN DE PUBLICACIONES LIBRO-LIBRE / CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CASA VECINA
La apropiación y sustento de sitios dedicados a la preservación y documentación de archivos, 
registros y memorias en diversos formatos, resulta elemental en un contexto de transición 
y evolución continua; sin embargo, en ocasiones aparece amenazante la labor de poder 
resguardar y rescatar los acontecimientos que alberga de manera física un espacio, 
siendo la fugacidad del tiempo un amigo obstinado que se encuentra en perseverante 
diálogo con la experiencia efímera de manifestaciones artísticas insertadas. 



 

-El fin de la nostalgia, nueva crónica de la Ciudad de México, Jaime Valverde, Juan Domingo Argüelles, Nueva Imagen, 01/01/1992

-Asteroide B612, diseño regenerativo y balances ambientales, Museo de Arte Moderno, 2010.

-Alforja XXXI, revista de poesía, Invierno 2004

-Divino Tesoro, muestra de nueva poesía mexicana, Luis Felipe Fabre, Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, 2008.

-Tipos populares de la Ciudad de México, Ricardo Cortés Tamayo, Secretaría de Obras y Servicios, 1974.

-Símbolos, fantasmas y afectos, 6 variaciones de la mirada sobre el arte en México, José Luis Barrios, Fundación del Centro 
 Histórico de la Universidad de México, 01/01/2007.

-Rosa chillante, mujeres y performance en México, Pinto mi Raya, avjediciones, 2004.

-Diez cuadras alrededor del estudio = Walking distance from the studio, Francis Alÿs; Cuauhtémoc Medina; Corinne Diserens, 
 México : Antiguo Colegio de San Ildefonso, 2006.

-Líneas de fuga Número 12, revista de la Casa Refugio Citlaltépetl

-The mexican suitcase, Enrique Santos,  Landucci Editores México & Text Field US, 2012

-Domingos, Ramiro Cháves, Colección ESPIA, Editorial Diamantina, México 2006

-El espectro rojo, Número 1, mayo 2010La selección para Libro-Libre es un recorrido, en caminata, por distintos lugares que conforman 
 lo que caprichosamente se concibe como espacio público, que si bien no resulta necesario definir, si aparece conveniente repensar 
 mientras se recorren calles contemplando la gran esfera local, sus transiciones y distintas ocupaciones. 

-Performance y arte-acción en América Latina, Josefina Alcázar y Fernando Fuentes, CITRU / Ex Teresa / Ediciones sin nombre, México, 2005.

-Verdad o consecuencias, Jerónimo Hagerman, Colección Espía, Ed. Diamantina, México, 2006.

-Santiago Sierra - Works 2002-1990, Birmingham, Ikon Gallery, 2002.

-Pinto mi Raya, un breve recuento de un largo proyecto de arte conceptual aplicado 1990-2002, Victor Lerma y Mónica Mayer.

-15 minutos de flama, Erik Castillo, Casa Vecina, 2008.

-Curare, Espacio Crítico para las Artes Número 15, julio-diciembre 1999.

-El mapa del Centro Histórico: territorios imaginarios, Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, 2008



 

-Los dos amigos, Abraham Cruzvillegas/Dr. Lakra, a&r press, 2006

-Tepito ¡bravo el barrio!, Francisco Mata Rosa,Trilce Ediciones, 2008.

-Bestiario Contemporáneo, compilación Juan Manuel Gómez, Instituto Politécnico Nacional, 01/01/1999

-Ciudad espiral y otros placeres artificiales, Melanie Smith, A&R Press de la Ciudad de México, 2005.

-Una página de chistes, Ad Reinhardt, Alias, México, 2010.

-El espacio en el espacio, SITE SPECIFIC MOBILE SCULPTURES, Sebastián Romo, 2004.

-El banquete de las banquetas (Un banquet de trottoirs), Bruno Newman, Artes De México, 2008.

-Estación Central, antología, Biblioteca de cuento contemporáneo, FICTICIA EDITORIAL

-La ciudad de México en el siglo XXI, Francisco de la Maza, FCE, México, 1992.

-Revista de la Universidad de México, Núm. 80, Octubre 2010

-Revista de la Universidad de México, Núm. 83, Enero 2011

-El otro muralismo, rótulos comerciales, Artes de México95, Diciembre 1, 2009.

LIBRETAS GRATUITAS
Libretas Libro-Libre patrocinadas por imakenotebooks.

SELECCIÓN DE PISTAS CC
La selección de pistas CC es conformada por poesía sonora, instrumentos precolombinos, etnorock, tendencias vanguardistas 
experimentales, ejercicios vocales, movimientos minimalistas y sonidos melódicos/armónicos, así como composiciones electroacústicas 
y new age/ambient actual y no tan actual.  (Laraaji, Morton Feldman, Popol Vuh, Jorge Reyes, John Cage, Arvo Part, Francisco López, 
Moondog, Sun Ra, Suso Saiz, Hiroshi Yoshimura, Pete Namlook, Terre Thaemlitz, entre otros.)



 

www.cc-catalogo.org
www.ducolab.com

+


