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Alex Rivera

Más que servir solamente como una forma de evasión,
la ciencia ficción nos puede impulsar a reconocer y
repensar el status quo al representar un mundo alterno,
ya sea un universo paralelo, un futuro distante o un
pasado modificado.
– Catherine S. Ramírez, “Afrofuturism/Chicanafuturism: Fictive Kin”
(Futurismo-Afro/Futurismo de las chicanas: Parientes ficticios) 2008

Al imaginar mundos alternos, desvelamos una verdad sobre nuestro
propio mundo. De esta forma, la
ciencia ficción nos permite entender nuestra realidad de una manera más profunda. Organizada en
constelaciones temáticas, Mundos
Alternos reúne proyectos artísticos
que especulan con el pasado y el
futuro, creados por más de treinta
artistas y grupos contemporáneos
que se encuentran trabajando por
todas las Américas. Reunidas, estas
obras utilizan la ciencia ficción con
conocimiento de las interconexiones transnacionales y transculturales de la “Latinidad” como queda
demostrado a través de compartidos intercambios hemisféricos y
experiencia en lenguaje, cultura y
expresión visual.
En años recientes, estudiosos
de la literatura y el cine han comenzado a definir una ciencia ficción

específicamente latinoamericana,
investigando el poder del género
para ofrecer perspectivas alternativas sobre la historia. Utilizando la
reputación de UCR como un centro
de excelencia para el estudio de la
ciencia ficción, Mundos Alternos
amplia ese estudio a las artes
visuales y expande el campo de
la ciencia ficción latinoamericana
para incluir obras hechas por artistas chicanos/as como también por
latinos/as viviendo en los Estados
Unidos. Los proyectos en esta exhibición ofrecen visiones utópicas al
explorar la empresa colonial que ha
moldeado nuestro mundo. Abordan
cuestiones contemporáneas de nacionalidad, ciudadanía y fronteras,
y cuestionan la capacidad de la tecnología de vanguardia de crear un
cambio radical en el orden social.

Robb Hernández, Tyler Stallings,
and Joanna Szupinska-Myers
cocuradores

n. en 1973 en Nueva York,
Nueva York

Mundos Alternos es la primera exhibición de arte contemporáneo de artistas
latinos/as y latinoamericanos/as que
tocan temas de la ciencia ficción. La
exhibición está inspirada en las ricas
historias de ciencia ficción tanto en la
literatura como en el cine, especialmente las provenientes de México,
Cuba, Argentina, Brasil y los Estados
Unidos. Las dos instalaciones en esta
galería representan esos movimientos
principales y proporcionan el contexto
para las obras de arte que componen
Mundos Alternos.
Traficante de sueños (2008) de Alex
Rivera es la obra cinemática fundacional de la ciencia ficción de los latinos
en los Estados Unidos. Rodada en la
frontera de Estados Unidos y México,

Selecciones de The
Eaton Collection
Universidad de California, Riverside

la película cuenta la historia de Memo
Cruz, un joven mexicano que sueña
con venir a los Estados Unidos. Sin embargo, es imposible cruzar la frontera
físicamente así es que en vez de eso
el protagonista emigra virtualmente.
Memo trabaja en los Estados Unidos
conectando su cuerpo mecánicamente al internet, enviando su trabajo sin
enviar su cuerpo.
Traficante de sueños se exhibe cada
dos horas durante las horas regulares del museo: 11:30am, 1:30pm,
3:30pm, 5:30pm y 7:30pm.

También en exhibición en esta galería
se encuentra una selección de libros y
periódicos de The Eaton Collection
of Science Fiction & Fantasy, parte

de los Archivos de UCR. Con más de
300,000 artículos, The Eaton Collection
es uno de los recursos más importantes para el estudio de la ficción especulativa. Es la colección más grande de
ciencia ficción, fantasía, horror y ficción
utópica en el mundo; está abierta al
público y consta de libros, revistas de
comics (pulp), fanzines, obras de cine y
material visual, libros de cómics y parafernalia. La selección en exhibición aquí
incluye publicaciones que datan desde
los 1940 al presente de Argentina,
Chile, Cuba, México y Uruguay.

Installation view, Mundos Alternos: Art and Science Fiction
in the Americas, UCR ARTSblock, 2017-18. All installation
photography by Nikolay Maslov.

Viaje en el
tiempo
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Tania Candiani

Faivovich & Goldberg

Clarissa Tossin

n. en 1974 en Ciudad de México,
México

Guillermo Faivovich
n. en 1977 en Buenos Aires,
Argentina
Nicolás Goldberg
n. en 1978 en Paris, France

n. en 1973 en Porto Alegre, Brazil

Beatriz Cortez
n. en 1970 en San Salvador,
El Salvador

La obra de Tania Candiani utiliza sistemas de lenguaje, sonido y tecnologías
antiguas, combinando futurismo con
la nostalgia por lo obsoleto. Engraving
Sound (2015) es un proyecto interactivo
que presenta cuatro grabados basados
en el trabajo del médico y erudito inglés
Robert Fludd (1574–1637) quien llevó
a cabo una extensa investigación en
ciencia y lo oculto. Estas fotografías
cosmológicas vienen de una obra
filosófica titulada The metaphysical,
physical, and technical history of the
two worlds, namely the greater and

the lesser [La historia metafísica, física
y técnica de los dos mundos, a saber
el mayor y el menor], publicada en
Alemania en 1617–21. En esta obra,
Fludd discute la relación entre el microcosmos de la vida humana en la tierra y
el macrocosmos del universo, que para
él también incluía el ámbito espiritual
de lo divino. En Engraving Sound,
Candiani incluye las reproducciones
hechas a partir del grabado, como también las mismas placas de cobre, las
que pueden ser tocadas como discos.
Tres agujas fonográficas escanean y

leen la placa. Cuando las agujas pasan
sobre las porciones grabadas, se emite
un sonido a través de los receptores
fonográficos, cada uno de los cuales
lleva a dos canales y son transmitidos a
través de seis parlantes. Un sintetizador
análogo está conectado a una caja de
resonancia, a través de la cual el participante puede modular la frecuencia, la
resonancia y la amplitud. Empleando la
noción de la traducción, la obra traduce
lo visual a lo auditivo.
Engraving Sound es una obra interactiva. Por favor, solicite ayuda.

Transplanted (VW Brasilia) (2011) de
Clarissa Tossin evoca las historias duales de Brasil de inclusión en la producción de masas a una escala global y la
explotación de sus activos de caucho. La
escultura es un molde hecho de caucho
de un Volkswagen Brasilia, un modelo de
carro producido específicamente para el
mercado doméstico de Brasil a comienzos de 1973. El nombre hace referencia
a la ciudad de Brasilia que fuera inaugurada como la capital del país en 1960.
Diseñada bajo el espíritu de una utopía
modernista por el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer (1907–2012), los
edificios futuristas fueron organizados
alrededor de anchas calles pensadas
para carros más que para peatones. La
artista usa caucho para evocar el saqueo
histórico de los recursos naturales de
Brasil en favor de la industria global.
El dúo artístico Faivovich & Goldberg
presenta una selección de obras de
su proyecto “Vol. 1: El Taco, Una guía a
Campo del Cielo” (2006-en proceso). El
Taco es el nombre de un meteorito de
dos toneladas descubierto en Campo
del Cielo en Argentina. Habiendo llegado
a Argentina en el día actual y como parte
de una lluvia de meteoritos alrededor
de 4,000 años atrás, El Taco es el centro
de la investigación en curso del artista
sobre la historia moderna, el análisis
científico y el impacto cultural y diplomático de un meteorito que antecede
cualquier lengua, nacionalidad o frontera
como las conocemos hoy en día.
Los pueblos indígenas conocían
desde hace mucho tiempo sobre la
presencia de masas de hierro en Campo
del Cielo antes de la llegada de los
españoles a la región en los 1500. Ahora
traducida al español desde su lengua
nativa, fueron los Guaycurú quienes le
dieron el nombre a Campo del Cielo—
evidencia de que estaban más conscientes de los orígenes de los meteoritos
que los españoles quienes estaban
interesados primordialmente en la
búsqueda y extracción de plata y hierro
en la región. Mucho más tarde, el interés
en los meteoritos se intensificó duran-

te la Carrera Espacial de mediados
de los 1900 y Argentina en conjunto
con los Estados Unidos emprendió la
excavación de El Taco. El meteorito fue
enviado al Smithsonian para su estudio
en 1962 y al Instituto Max Planck en
Mainz, Alemania, donde se creó una
sierra especial para cortarlo y examinarlo. El Taco fue partido por la mitad
en 1965 y hoy en día una mitad se encuentra depositada en el Smithsonian
en Washington, DC, mientras que la
otra se encuentra en un pedestal a la
entrada del Planetario Galileo Galilei en
Buenos Aires.
Los artistas han acumulado un
archivo considerable de materiales
relacionados con El Taco, que incluyen
documentos originales, negativos de
imágenes y planos. La historia de El
Taco evidencia cómo funciona el intercambio cultural entre las Américas, las
relaciones diplomáticas y tendencias
en la ciencia. Nos permite pensar sobre
el arte y las fronteras geopolíticas en el
contexto de un objeto muy anterior a dichos constructos. Con sus dos mitades,
este “prefabricado cósmico”, como lo
describen los artistas, celebra la posibilidad de reintegrar dos continentes.
Memory Insertion Capsule (2017) de
Beatriz Cortez confronta a la complicidad de los espectadores con respecto
a la perturbadora historia de la eugenesia en California, el opresivo imperialismo de la United Fruit Company
(ahora conocida como Chiquita Brands
International) y otras instancias de violenta supremacía blanca en este país.
La instalación toma la forma de una
cápsula espacial que reúne referencias
al viaje espacial, técnicas de construcción local y arquitectura indígena maya.
El armazón arquitectónico presenta
adornos que evocan las rocas de río
usadas comúnmente en la construcción de hogares contemporáneos a
través del sur de California. Una cúpula
de malla de metal se ubica sobre la
estructura, evocando a las tiendas de
campaña usadas por los refugiados
y ampliando la conversación sobre

inmigración a la crisis habitacional
actual. Amoblada como una casa—con
una chimenea, escritorio y estantes—la
comodidad interior contrasta con las incómodas realidades. Al mirar por un visor que evoca a la vez el glifo maya para
Zero y un ojo mecánico, el espectador
recibe material de archivo que ilustra la
tensa historia entre los Estados Unidos
y la natal América Central de la artista.
La relación entre estas dos regiones es
solo un aspecto que abarca la secuencia de aparentemente dispares, aunque
complejamente interconectados,
eventos históricos que han contribuido
colectivamente hacia la supremacía
blanca en este país.
Al ver el video, los espectadores son
implantados con “memorias” relacionadas con la inmigración, el racismo
y la ciencia a través de la historia de
la United Fruit Company, conocida
por su colonización corporativa de
Centroamérica. Al centro de esta historia están dos hermanos procedentes
de Altadena. Frederick Wilson Popenoe
(1892–1975) sirvió como el agrónomo
en jefe de la compañía desde1925,
mientras que su hermano Paul Bowman
Popenoe (1888–1979) fue el secretario
de la Human Betterment Foundation,
una organización de eugenesia estadounidense que promovía programas
de esterilización forzada, y fue también
el fundador de The American Institute
for Family Relations, una organización
de terapia familiar que utilizó como
plataforma para fomentar su agenda
de supremacía blanca. Más tarde en
su vida, Paul se convirtió en consejero
matrimonial, dirigiendo columnas de
consejos y programas de radio y presentando un “reality show”. Resitiendo
la concepción convencional sobre el
viaje en el tiempo como una fantasía
utópica, Cortez en cambio, nos pide
reconsiderar la difícil realidad de estas
historias, colapsando el pasado en
el presente para que podamos ver el
futuro.
Memory Insertion Capsule es una
obra interactiva. Por favor, solicite
ayuda.

Pieles
extraterrestres
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AZTLAN Dance Company

LA VATOCOSMICO c-s

Carmelita Tropicana

Fundada en 1974 en Austin, Texas

n. en 1953 en San Antonio, Texas

n. en 1951 en Cuba

Claudio Dicochea

Robert “Cyclona”
Legorreta

Luis Valderas

n. en 1971 en San Luis Rio Colorado,
México

Guillermo Gómez-Peña
n. en 1955 en la Ciudad de México,
México

Hector Hernandez
n. en 1974 en Laredo, Texas

n. en 1966 en McAllen, Texas

n. en 1952 en El Paso, Texas

Guadalupe Maravilla
(formerly Irvin Morazán)
n. en 1976 en San Salvador, El
Salvador

Ricardo Valverde
n. en 1946 en Phoenix, Arizona
m. en 1998 en Los Angeles,
California

Mundo Meza
n. en 1955 en Tijuana, Mexico
m. en 1985 en Los Angeles,
California

Al ponernos una vestimenta u otro
artefacto físico, podemos liberar a la
identidad de sus límites terrenales y
sus construcciones sociales estratificadoras. Las obras en exhibición
incluyen trajes de perfomances y de la
vida diaria que reorientan la existencia
latina a través de fronteras globales
y planetarias. Recibiendo a los espectadores en la parte superior de
las escaleras se encuentran trajes de
personajes cósmicos que trascienden
el tiempo y el espacio a través de fronteras nacionales en sus propios barrios.
Incluido está un traje de la AZTLÁN
Dance Company, un grupo que monta
producciones de danza originales contemporáneas que se basan en historia,
folklore y cultura popular. Mientras que
el ballet folklórico tradicional cuenta
una historia mexicana, esta compañía
está dedicada a la cultura de los/as
Latinos/as de este lado de la frontera,
explorando cuestiones relacionadas a
la cultura y la mitología chicana. Sexto
Sol: A Cumbia Cruiser’s Guide to the
Galaxy (2012) se basa en la histeria que
acompaña a la profecía de “el fin de los
días” que fue pronosticada para el 12
de diciembre del 2012, re imaginando
a Aztlán, el hogar mítico de los mexicanos, en un entorno cósmico. El personaje Silver Sky Dancer, interpretado

por Paul del Bosque, usa su acordeón
mágica y apéndices de cable eléctrico
para alimentar y revivir con música de
cumbia a los antiguos viajeros espaciales mayas dormidos.
LA VATOCOSMICO c-s, previamente
conocido como LA DAVID, es el personaje cósmico de un artista radicado
en San Antonio. Su atuendo es parte
del vestuario diario del artista. Pintado
a mano con detalles fluorescentes,
viste la ropa para que le ayude en su
conexión con la vida extraterrestre; La
Vatocosmico afirma que mantiene una
conexión especial con los extraterrestres que nos rodean. La pintura E.T.’s
Hovering Over S. Flores St. S.A.T.X.
(2010) es parte de su trabajo actual con
pigmentos fluorescentes DayGlo. Sus
imágenes son a menudo humorísticas
y presentan lugares locales de San
Antonio, seres celestiales y símbolos de
la cultura mexicana. Los burros característicos del artista son figuras que están
en contacto con sus raíces indígenas y
cósmicas, comunicándose con ancestros y extraterrestres por igual.
Luis Valderas usó este traje para su
performance MASA Mission 2.5 (2007)
durante la inauguración del Museo
Alameda ese mismo año. Ubicado en

el centro de San Antonio, el Museo
Alameda fue hasta que cerrara en el
2012 el museo más grande en el país
dedicado al arte latino. Valderas y su
colaborador Paul Karam (nacido en
1969) participaron en la celebración
del nuevo museo usando trajes de
astronautas plateados y serapes tradicionales mexicanos. También vistieron
el logo de MASA que habían creado
para la MeChicano Alliance of Space
Artists, una iniciativa curatorial dedicada a promover “una conciencia sobre
el espacio exterior como parte integral
de un Mytos/Realidad/Iconografía
moderno chicano”. (Lea más sobre
MASA abajo).
Las obras bidimensionales también
utilizan del cuerpo ficticio o performativo. Las figuras embozadas en las
fotografías de Hector Hernandez
hacen referencia a la cultura popular y
a la vez especulan sobre la “alienación”
dentro de la rápida gentrificación de
East Austin. El título Bulca (2015) es un
juego con la palabra “Vulcan”, una especie en el mundo de Star Trek. Sound
of Winter (2014) alude a los discos de
transporte que aparecen a menudo en
el programa de televisión, donde los
personajes son “transportados” desde
un lugar a otro.

Ricardo Valverde fue un elemento
importante en East Los Ángeles en los
1970 y 80, y frecuentemente documentaba a los miembros de su comunidad
chicana. Su obra posterior se distingue
por las intervenciones fotográficas, con
collage, pintura a mano, rayar o rasgar
fotografías. Las obras en exhibición fueron tomadas durante una celebración
del Día de los Muertos basada en Blade
Runner en 1983.
Las imágenes de colores brillantes de
Claudio Dicochea toman prestadas
la forma de las pinturas históricas de
casta, un género que proliferó durante
la colonia en Latinoamérica y que enfatizaba las jerarquías raciales dentro de
las familias de razas mixtas. Dicochea
utiliza figuras de la cultura popular y
las presenta en trajes y accesorios
incongruentes para hacer visibles estereotipos contrapuestos. Su elección
de los temas y su yuxtaposición sirven
un propósito crítico, la reafirmación de
que las construcciones como las de
raza deben no sólo ser asignadas sino
que también reproducidas de manera
sucesiva para que puedan persistir.
Sus obras desafían al espectador al
cuestionar qué es lo que reproducen
los estereotipos.

En el otro lado de la galería se presenta
una segunda serie de trajes de artistas
que exploran temas como el futurismo
queer a través de personajes políticamente motivados, cros-especies y
no conformes de género. Edmundo
“Mundo” Meza, más tarde simplemente
conocido como Mundo Meza, fue un
artista chicano en East Los Ángeles.
Fue diseñador de vitrinas, pintor y artista de performance, y fue parte de un círculo artístico que incluía al importante
colectivo de arte chicano Asco. Meza,
quien vivía con un diagnóstico de SIDA
y murió debido a causas de la enfermedad, comenzó a mostrar rastros de las
lesiones cancerosas del sarcoma de
Kaposi en su cuerpo a principios de los
1980. Durante este tiempo él y su pareja
Jef Huereque se retiraron a un loft en la
Brewery Art Colony. Trabajaron juntos
para diseñar este traje que competiría
en el desfile de modas durante una
fiesta de Halloween en 1983 llevada a
cabo en el club nocturno de moda de
West Hollywood Palette, donde ganó
el primer lugar. El cubrir cada pulgada
del cuerpo de Meza también sirvió para
esconder sus lesiones, liberándolo un
poco de la alienación social gracias a
su traje alienígena.
Un amigo cercano a Mundo Meza,
Robert “Cyclona” Legorreta era
conocido por sus acciones conceptuales callejeras y sus performances
provocadoras a través de East Los
Ángeles. Aunque jubiló a Cyclona como
un personaje de performance tras la
muerte debido al SIDA de Meza en
1985, revivió el personaje para un evento en 1989, cuando VIVA: Lesbian and
Gay Latino Artists de Los Ángeles, puso
en escena un masivo evento llamado
Transcend para celebrar su primer aniversario como organización. Legorreta,
hizo una performance durante el evento
en un elaborado traje diseñado por
su amigo y compañero de VIVA Mike
Moreno. Moreno fabricó la sobrenatural creación con materiales de desecho
y baratos, como cortinas de gasa de
una tienda de segunda mano, una caja

Imágenes en
movimiento /
Las Américas
en movimiento
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Sofía Gallisá Muriente
n. en 1986 en San Juan, Puerto Rico

La Gravedad de los Asuntos
(Nahum and Ale de la Puente)
with selected participants
Tania Candiani, n. en 1974 en la Ciudad de México, México
Juan José Díaz Infante, n. en 1961 en la Ciudad de México, México
Nahum, n. en 1979 en la Ciudad de México, México
Ale de la Puente, n. en 1968 en la Ciudad de México, México

Gyula Kosice
n. en 1924 en Košice, Czechoslovakia
m. en el 2016 en Buenos Aires, Argentina

MASA—MeChicano Alliance
of Space Artists
(Luis Valderas and Paul Karam)
con participantes selectos
Luis “Chispas” Guerrero, n. en 1957 en San Antonio, Texas
Sergio Hernández, n. en 1948 en Los Ángeles, California
Debora Kuetzpal Vasquez, n. en 1960 en San Antonio, Texas
Miguel Luciano, n. en 1972 en San Juan, Puerto Rico
Laura Molina, n. en 1957 en Los Ángeles, California
Tony Ortega, n. en 1958 en Santa Fe, Nuevo México
Raul Servin, n. en 1946 en Ixcapuzalco, Guerrero, México
Luis Valderas, n. en 1966 en McAllen, Texas

Jillian Mayer
n. en 1984 en Miami, Florida

de cereal y tubos de rayos catódicos
de su televisión. En la performance,
Cyclona usó coreografía inventada por
Meza e incluyó movimientos cósmicos orbitales en homenaje al fallecido
artista. En exhibición aquí hay una recreación del tocado del traje, coronado
con un altar en miniatura que alberga
un colgante representando el tercer
ojo. El tercer ojo, un símbolo místico de
percepción esotérica, era un adorno
apropiado para un artista que una vez
dijo, “Soy una percepción, percíbeme
como quieras”.
Guadalupe Maravilla (conocido
anteriormente como Irvin Morazán)
usa la performance, escultura y video
para abordar lo místico, lo político y lo
autobiográfico. El artista creó la escultura Border Headdress (2016) usando
parte de un traje de una performance
titulada Illegal Alien Crossing (2011), un
cruce ceremonial del Río Grande en la
frontera mexicano estadounidense en
Ruidoso, Texas. Dotado de un elaborado traje que incluía un tocado metálico
con un reflector de sol de una ventana
de carro, se reflejó un campo de luz
sobre el río mientras Morazán cruzaba.
El traje futurista sugería interrogantes
de cómo veremos los problemas de

José Luis Vargas

ciudadanía, fronteras e inmigración en
el futuro, insinuando que el término
“alien” puede contener significados extraterrestres y políticos. Maravilla creó
Border Headdress dándole nueva vida
al traje a través de la adición del torso
de un maniquí, bloques de “camuflaje
deslumbrante” y un ladrillo hecho de
tierra recolectada en la frontera.
Finalmente, se exhiben dos trajes
usados por Carmelita Tropicana en
Schwanze-Beast (2015), un híbrido de
película-performance-conferencia de
ciencia ficción que investiga la pregunta “¿qué separa a los humanos de
las bestias?” Tropicana es una artista
queer feminista que ha colaborado en
proyectos con su hermana, la cineasta
Ela Troyano, desde los 1980. Sus obras
a menudo usan la fantasía y el humor
para explorar la identidad, la política y
la naturaleza. Schwanze-Beast nació
de su investigación en el Vermont
Performance Lab, e investiga el comportamiento animal y la metodología
científica. El futuro es usado como un
lente para observar la interseccionalidad entre cambio climático, la ética, los
derechos de los animales y la preservación, como también cuestiones de raza,
clase, género y sexualidad.

n. en 1965 en San Juan, Puerto Rico

El contenido de las obras en video que
forman parte de esta exhibición varía
de lo real a lo místico. La Gravedad
de los Asuntos es un proyecto grupal
desarrollado entre artistas mexicanos
y científicos quienes juntos exploran la
relación entre arte y ciencia a través del
concepto de gravedad. Como resultado
de su investigación colaborativa sobre
la falta de gravedad en un vuelo parabólico de gravedad cero, Supernova
(2015) explora lúdicamente las implicaciones de la encarnación humana a través de la imagen de la explosión de una
piñata con forma de estrella. Mientras
los dulces se esparcen a través del
avión, somos invitados a considerar
las historias culturales de los programas espaciales nacionales mientras
reflexionamos sobre las fuerzas físicas
que hacen que la vida sea posible.

Tania Candiani, Juan José Díaz Infante, Nahum, and Ale de la Puente,
Supernova, 2015 (video still). Courtesy of the artists.

Una instalación de Sofía Gallisá
Muriente reexamina el espectáculo surreal de nieve cayendo sobre
el caribe. Combinando imágenes
noticiosas con el audio cantarín de un
lento mambo, Lluvia con nieve (2014)

que hace para la web. En I Am Your
Grandma (2011), aprovecha la forma de
un video musical para hablarles a sus
futuros nietos. En Makeup Tutorial—
How to Hide from Cameras (2013),
adopta el formato de un tutorial de
video para impartir a sus espectadores
técnicas para evitar ser detectado por
software de reconocimiento facial. Al
mantener muchas de sus obras en
video en foros públicos como YouTube,
la artista entabla un meta-diálogo sobre
mortalidad y la inminente caducidad de
las tecnologías actuales.

transporta a los espectadores a Puerto
Rico a mediados del siglo como si estuvieran en un sueño. En 1955, un año
después del ataque en el capitolio de
los Estados Unidos por parte de cuatro
nacionalistas puertorriqueños, un avión
entregó dos toneladas de nieve de New
Hampshire a miles de jóvenes reunidos
en el estadio Sixto Escobar en San
Juan. Orquestado por Felisa Rincón de
Gautier (1897–1994), alcaldesa de San
Juan, con la compañía Eastern Airlines,
esta maniobra política se ha convertido
en emblemática de la forzada reconciliación entre los Estados Unidos y el
territorio. Al desacelerar la película, la
artista nos pide analizar la ideología
en funcionamiento en su producción.
Los 40 segundos de filmación sobrevivientes revelan imágenes exóticas de
bueyes, Sevillanas (mujeres vestidas
en trajes típicos de la región de Sevilla
en España), y figuras en ocupando los
roles de “Príncipe de los Trópicos” y
“Princesa de la nieve”. Al mismo tiempo,
podemos apreciar a la bulliciosa multitud aprovechando la oportunidad de
disfrutar de la experiencia surreal de
ver nieve en una isla tropical.

La artista toma su título de la
canción popular “Lluvia con nieve”,
grabada en 1963 por Mon Rivera
(Efraín Rivera Castillo, 1924–78) quien
fuera conocido por su distintivo estilo
musical puertorriqueño. Bajo el tratamiento de Gallisá Muriente, el número
optimista de Mon Rivera se desacelera
con cada repetición, distorsionando
la música—justo cuando nos falla la
memoria colectiva y justo cuando se
derrite la nieve.
La obra de José Luis Vargas mezcla
humor, cultura popular y lo paranormal para hablar sobre la formación
de la memoria colectiva. El Museo
de Historia Sobrenatural es un proyecto en colaboración con el escritor
puertorriqueño y performer Aravind
Enrique Adyanthaya (nacido en 1965).
Representado como una serie de
emisiones de radio experimentales y
eventos artísticos, este laboratorio abre
portales a otras realidades, fomentando
interpretaciones más sensoriales que
visuales. Pintando sobre lonas usadas como refugio durante tormentas
torrenciales en la isla, Vargas convierte

materiales de deshecho en cortinas
místicas de carpas de circo.
Los llamados por la independencia de Puerto Rico se remontan a las
revueltas del pueblo nativo Taíno contra
los colonizadores españoles a comienzos de los 1500 y han continuado
desde que los Estados Unidos tomó el
control de la isla en 1898. Pedro Albizu
Campos (1891–1965), como líder del
movimiento de independencia que
comienza en los 1920, buscó primero
lograr la nacionalidad para la isla a
través de procesos políticos, pero más
tarde promovió un acercamiento más
combativo, organizando levantamientos armados. En El retorno de Albizu
(2009) tres hombres sostienen una
sesión para llamar al espíritu de este
héroe nacionalista. Recordado como
un gran patriota que opuso resistencia
al régimen colonial hasta el fin de su
vida, al llamar a Albizu, Vargas busca
resucitar el espíritu revolucionario
puertorriqueño.
Jillian Mayer utiliza la sátira para
comentar sobre las convenciones de
la intimidad y la fama en videos cortos

Una nueva instalación de MASA
(Alianza MeChicana de Artistas
Espaciales) reúne la obra de ocho
artistas latinos/as que trabajan con
temas de ciencia ficción. El nombre
MASA es un juego de palabras con
la NASA (Administración Nacional de
Aeronáutica y del Espacio) ubicada
en Houston y la masa de maíz de las
civilizaciones precolombinas que aún
se usa hoy en día para comidas como
las tortillas, tamales, and pupusas.
Concebido en el 2004 por los artistas
radicados en San Antonio Luis Valderas
y Paul Karam, el proyecto se originó
en Texas y se expandió más tarde para
incluir a artistas de California, Nuevo
México, Puerto Rico y otros lugares; se
manifestó a través de tres exhibiciones
que se enfocaron en la decolonización
(2005), el género (2006) y la carrera espacial (2007), temas presentes en esta
nueva constelación en exhibición aquí.
La pintura de Laura Molina Amor
Alien (2004) enmarca la trágica historia de los míticos amantes aztecas
Ixtaccíhuatl and Popocatépetl en el
espacio exterior. La composición re
imagina la icónica pintura Amor Indio
(1954) del ilustrador mexicano Jesús
Helguera (1910–71), quien fuera popular en el movimiento artístico chicano
de los 1960, y tipifica las formas en las
que la imaginería precolombina fue
recuperada en un discurso nacionalista que simultáneamente eclipsó las
visibilidades feministas. Aquí Ixta es
representada como un extraterrestre

verde durmiendo en los brazos de Popo
mientras este la observa. Presentado
como un agente de occidente, la figura
masculina emula un tropo recurrente
en la ciencia ficción: el control por parte del astronauta sobre el viaje espacial
es posible debido a su masculinidad,
heterosexualidad y blancura. Sin embargo, es incapaz de estar sobre este
planeta por mucho tiempo, y su tecnología futurista—la mera herramienta
que le permite sobrevivir aquí temporalmente—es una barrera que finalmente
lo separa de su amada.
La Ciudad Hidroespacial es el mundo
utópico del artista argentino Gyula
Kosice. A partir de los 1940, Kosice
se embarcó en este cuerpo de obras
multimedia que representan hábitats

con forma de domos flotantes. Como
una respuesta a las preocupaciones
ecológicas sobre la sustentabilidad del
medio ambiente y el crecimiento de
la población, La Ciudad Hidroespacial
cuestiona los supuestos sobre la forma
y la función de las viviendas humanas y
cómo estos moldean poderosamente lo
que entendemos por la vida en la Tierra.
Las maquetas para estas viviendas burbuja transparentes incluyen nombres
fantásticos para diferentes espacios
habitables: “Un hábitat lleno de palabras inclasificables” y un lugar para “la
vivienda operacional del alma”.

Gyula Kosice, Fotomontaje de la Ciudad Hidroespacial,
2007 (detail). Courtesy of the Kosice Museum, Buenos
Aires. ©Gyula Kosice.

Las Américas
Post
Industriales

Atrio — culver center of the arts

Chico MacMurtrie/
Amorphic Robot Works

n. en 1961 en Deming, Nuevo
México

Rubén Ortiz Torres

n. en 1964 en la Ciudad de
México, México

Dentro del género de la ciencia ficción,
las narrativas post-industriales presentan el uso de la tecnología en formas
no previstas por sus inventores. Las
instalaciones presentadas en el atrio
usan tecnologías neumáticas, aeronáuticas y mecánicas para involucrar
críticamente el concepto de frontera.
Al centro, la arquitectura inflable de
Chico MacMurtrie activa el espacio
con estructuras que parecen vivas y
que se extienden hacia altos arcos
ondulantes antes de volver a contraer-

Simón Vega
n. en 1972 en El Salvador

se en rizos corpóreos. La arquitectura y
el organismo orgánico se juntan, como
lo hacen lo estático y lo dinámico, lo
natural y lo artificial.
Tropical Mercury Capsule (2010/2014)
de Simón Vega fusiona un objeto alguna vez asociado con la tecnología de
punta con las arquitecturas temporales
de las favelas del mundo, diseñadas
más para la sobrevivencia y subsistencia diaria que para la exploración del espacio. Es una máquina espacial creada

sin acceso a los poderes mundiales
o la tecnología de la NASA, pero que
evoca el Project Mercury (1958–63). En
contraste con los materiales estilizados
de la NASA y otros materiales más
durables, esta cápsula está hecha de
madera, cartón, cuerda, recipientes de
agua y techo de metal. Aquí la encontramos en un estado de post aterrizaje
forzoso, con escombros rodeando la
estructura. La cápsula espacial es una
clara enunciación del punto de partida
geográfico y geopolítico del artista, El

Salvador, ofreciendo un atisbo de lo
que podría ser un programa espacial
centroamericano al crearla en un tiempo futuro pasado: ya ha aterrizado.
Alien Toy (La Ranfla Cósmica) (1997)
de Rubén Ortiz Torres es una
escultura cinética inspirada por la
estética personalizada de los Chicano
lowriders. Modificando una camioneta
Nissan blanca, un modelo comúnmente usado por la patrulla fronteriza
Estadounidense y evocando las imá-

genes del logo de la patrulla fronteriza, el vehículo es etiquetado como
“Unidentified Cruising Object” (Objeto
Paseando No Identificado) y “Space
Patrol” (Patrulla del Espacio), vinculándolo al género del viaje espacial dentro
de la ciencia ficción. El carro a control
remoto se puede abrir en partes que
giran de manera absurda, poniendo
énfasis en los discursos de inmigración,
cultura callejera y ciencia ficción.

Américas
Alternativas

sweeney art gallery — culver center of the arts

Futurismo
Indígena

sweeney art gallery — culver center of the arts

ADÁL

Erica Bohm

Glexis Novoa

Guillermo Bert

Marion Martinez

Rigo 23

n. en 1948 en Utuado, Puerto Rico

n. en 1976 en Buenos Aires,
Argentina

n. en 1964 en Holguín, Cuba

n. en 1959 en Santiago, Chile

n. en 1954 en Española, New Mexico

n. en 1966 en Madeira Island,
Portugal

No existe solo una narrativa histórica.
Los historiadores toman decisiones
sobre cuales eventos representar y
desde cual perspectiva, a menudo con
la desventaja de que la gente termina
siendo colonizada o esclavizada. Las
historias alternativas proporcionan un
espacio para re imaginar el pasado
desde la perspectiva del alienado o
marginalizado. En las narrativas de
“¿qué pasaría si…?” presentadas aquí,
los artistas juegan con los hechos para
sugerir nuevos registros históricos.
En Coconauts in Space (1994–2016),
ADÁL nos lleva a un viaje donde
astronautas puertorriqueños aterrizan
en la luna en 1963. La falsa expedición
es previa al aterrizaje de 1969 de Neil
Armstrong y Buzz Aldrin via NASA’s
Apollo 11, en la cual fijaron una bandera estadounidense sobre la luna. A
través de imágenes alteradas, vivimos
la historia del Comandante ADÁL, piloto
de Domino 1, y el Programa Espacial
Coconauta. De esta forma, ADÁL utiliza

el humor para abordar el expansionismo colonial impuesto sobre Puerto
Rico por los Estados Unidos.
A través del retoque de las fotografías
de las imágenes de la NASA, el “Planet
Stories” (2013) de Erica Bohm aborda
ambas, la inaccesibilidad de estos
terrenos astrales para las personas
comunes y la tendencia humana a
unir conceptualmente las distancias
a través de la fotografía. Al usar una
cámara instantánea, Bohm promueve
la verdadera afirmación que sostienen
estas fotografías, como si la artista misma hubiera sido parte de las misiones
del Apollo de la NASA de los 1960 y 70,
o el actual Programa de Exploración a
Marte iniciado en el 2011.
Glexis Novoa crea intrincadas representaciones de horizontes fantásticos y a menudo de mal agüero que
reflexionan sobre la relación de Cuba
con la Unión Soviética. Los dibujos son

realizados sobre mármol, un material
frecuentemente asociado con la arquitectura monumental de la autoridad
gubernamental, el liderazgo totalitario y las estrategias de intimidación.
Mamayev Square (2011) nos sumerge
en una jungla urbana de duros ángulos
y sombrías pirámides. El título alude
al monumento ruso que conmemora la Batalla de Stalingrado (ahora
Volgograd) de 1942–43, ampliamente
reconocida como una de las más batallas más sangrientas en la historia de
las guerras. Benares (The last photograph) (2013) ofrece una visión distópica
de la deteriorada ciudad sagrada
indígena de Benares (ahora Varanasi).
La ciudad—conocida por sus bellos
paisajes, 2.000 templos y majestuosas
escaleras que llevan al Río Ganges—se
vuelve extraña o se desfamiliariza en
esta obra en la que los edificios se hundieron en el lecho seco del río y aviones
militares dominaban el cielo

Las obras en exhibición en la siguiente
galería vinculan a las comunidades
indígenas con la tecnología, como una
forma de reconocer el conocimiento
colectivo que está íntimamente ligado
al lenguaje, las relaciones sociales, la
espiritualidad y la visión del mundo. Los
tejidos de Guillermo Bert están inspirados en sus observaciones de que los
patrones del código Quick Response
(QR) los que a menudo se asimilan a
los patrones de los textiles tejidos por
los mapuche en Chile. Al escanear
los códigos con su teléfono con una
aplicación para leer códigos QR, este
le llevará a una página con citas de
miembros tribales mapuche presentados con sus correspondientes videos.
El aforismo asociado con Lukutuwe
(Fertility) (2012) es: “El Mapudungun
[lenguaje mapuche] es la sabia que se
necesita para la transmisión de la cultura”. Los patrones gráficos del tejido
presentan un símbolo de la fertilidad
femenina asociado con la creatividad
y el color amarillo replica la vestimenta
del cineasta presentado en el video. Al
integrar esta información a un formato
compatible con la tecnología actual,
Bert preserva la herencia cultural al
mismo tiempo que reafirma su continua
importancia en el presente y el futuro.
El aforismo asociado con The
Visionary (2012) es: “Tenemos las
mismas necesidades que un árbol—no
podemos vivir sin nuestra tierra”. El
video que acompaña el tejido está asociado con su inspiración y significado.
El patrón y los colores de The Visionary
conectan con el Birdman (Hombre pájaro) presentado en el video: los colores
café y negro del tapiz reproducen las
vestimentas que usan los hombres de
esta comunidad. Al encargar nuevos

Guillermo Bert, Lukutuwe (Fertility), 2012. Courtesy of the artist.

ƒ-stop — culver center of the arts

Beatriz Cortez and Rafa Esparza
Beatriz Cortez, n. en 1970 en San Salvador, El Salvador
Rafa Esparza, b. en 1981 en Los Ángeles, California

tejidos, Bert une las tecnologías de
codificación de los tejidos tradicionales con las contemporáneas digitales,
logrando una comunicación a través
de diferentes métodos.
Conectando su obra con formas de
práctica artística basadas en la comunidad, Autonomous InterGalactic Space
Program (2009-en curso) de Rigo 23
fue creado en colaboración con artistas
zapatistas y artesanos de Chiapas,
Mexico. El inmersivo planetario de la
iconografía zapatista, cestas tejidas a
mano, y una gran nave espacial de madera con forma de maíz presentan una
imagen del EZLN (Ejército Zapatista
de Liberación Nacional) en un futuro
donde se ha logrado la autonomía indígena. Tres caracoles de madera—una
imagen importante para el grupo y el
nombre que dan a sus comunidades

gobernadas autónomamente—están
montados al frente de la nave espacial.
Las pinturas representan escenas de
lucha cósmica en contra de organizaciones como la Organización Mundial
del Comercio—representada como un
dragón—en medio de estrellas y flores.
Las figuras zapatistas son representadas usando los icónicos pasamontañas, ocultando las identidades de los
individuos en favor de un identidad de
resistencia colectiva. Una sensibilidad
poética intergaláctica impregna a la
narrativa de lucha del EZLN en busca
de justicia social.
La obra de Marion Martinez es
influida por su formación en el suroeste; Martinez creció cerca de territorios
nativo americanos y del Laboratorio
Nacional Los Álamos, un importante
centro de investigación de tecnolo-

gía nuclear y el lugar de origen de la
bomba atómica. Con la influencia del
contexto cultural sincrético Indo hispano del norte de Nuevo México, reutiliza
residuos electrónicos como circuitos
de teclados de computadora para crear
esculturas que participan de una larga
tradición de arte folklórico santero.
En El Sueño del Matachín (2005), los
bordes del traje tradicional de los
matachines son evocados a través de
un halo de cables de computadoras y la
escultura se completa con una espada
de tres puntas que representa a la
Santísima Trinidad. Al hacer referencia
al simbolismo religioso y cultural a través de basura de alta tecnología en lo
que lúdicamente llama arte “Aztechna”,
Martinez expresa sus preocupaciones
medioambientales y su compromiso
espiritual.

Nomad 13 (2017) de Beatriz Cortez
and Rafa Esparza toma la forma de
una cápsula espacial poco convencional. Construida de acero y ladrillos de
adobe, alberga un jardín de plantas
indígenas de las Américas, evocando
una larga historia de plantas migratorias. Cultivadas por las civilizaciones
incas, mayas y aztecas, estas especies
ancestrales son conocidas por sus
saludables cualidades nutritivas y
su profundo significado espiritual. Al
enviar simbólicamente estas plantas al
cosmos, los artistas evocan experimentos reales llevados a cabo por la NASA
enfocados en crecer comida fresca
para futuros pioneros del espacio.
Dentro de Nomad 13, los cultivos
están protegidos en sus viajes por
Xolotl, quien toma la forma de un perro.
Temido y amado a la vez, éste dios
azteca protege al sol mientras viaja
a través del submundo cada noche y
es también el custodio de los viajeros
mientras se mueven por territorios
desconocidos a través del espacio y del
tiempo.

nomad 13

Programas
adicionales

PERFORMANCE
La Pocha Nostra
Ex-Machina 3.0: A Psychomagic Exorcism
of the Tech Industry
Octubre 20 y 21, viernes y sábado a las 7pm

Ex-Machina 3.0: A Psychomagic
Exorcism of the Tech Industry es una
nueva performance de la serie “Mapa/
Corpo” del grupo La Pocha Nostra.
Al centro, la performance presenta
un cuerpo desnudo que evoca a un
cyborg, acupunturado con pequeñas
banderas que representan a las más
insidiosas compañías tecnológicas. Al
pedir a la audiencia que remuevan las
agujas, la performance les pide a los
participantes que liberen al cuerpo
humano de la dominación corporativa.
Fundada en el 2001, La Pocha Nostra
es un grupo transdisciplinario dedicado
a erradicar las fronteras entre el arte
y la política, la práctica y la teoría, y el
artista y el espectador. Ex-Machina
3.0 será representada por Guillermo
Gómez-Peña, Balitronica Gomez y
Saul Garcia Lopez.
Carmelita Tropicana
Hybrid Alternos
Sábado, enero 27 a las 7pm

Hybrid Alternos es una nueva performance-conferencia interactiva de
Carmelita Tropicana, una artista

feminista queer que utiliza la fantasía
y el humor para explorar asuntos relacionados con la identidad, la política, el
género y la naturaleza. Basada en sus
obras anteriores Post Plastica (2012)
y Schwanze-Beast (2015), Hybrid
Alternos transcurre en el futuro donde
una especie de hiena híbrida llamada
Hye, a través de un diálogo con un científico androide, navega la postulación
a una tierra extranjera llamada Nébula.
La performance aborda asuntos de
inmigración, xenofobia, cambio climático y especies en peligro de extinción.
El evento culmina con un panel de
discusión.
CONFERENCIA
Itala Schmelz
“The Insubordination of Alternate Worlds”
Jueves noviembre 9 a las 7pm

En su ponencia, la académica y curadora Itala Schmelz investiga las tendencias del neo-exoticismo en la ciencia
ficción a través de una lectura detallada
de películas como La Momia azteca
contra el robot humano (1957), una
popular película mexicana de los 1950.
Este tipo de ciencia ficción adopta la
apropiación que toma la forma de una
tropicalización paródica del imaginario
colonizador, enfocado no en la imitación pero más bien el sabotaje de los

modelos dominantes de identidad.
Schmelz es la directora del Centro de la
Imagen en la Ciudad de México.
PELÍCULA
Septiembre 2017–Febrero 2018

Acompáñenos a una película exhibida
en conjunto con Mundos Alternos.
Sherryl Vint, Directora del programa
Speculative Fiction and Cultures of
Science de UCR, es la curadora de la
serie que presenta obras seminales
de la ciencia ficción junto a películas
raramente exhibidas como El Topo (del
director Alejandro Jodorowsky, México,
1970), Sleep Dealer (Traficante de sueños) (de la directora Alex Rivera, USA,
2008), Juan de los muertos (del director
Alejandro Brugués, Cuba, 2011), Rio
2096 (del director Luiz Bolognesi, Brazil,
2013), y muchas otras. Visite artsblock.
ucr.edu/Film para más detalles.
TOURS DIARIOS
Al mediodía y a las 2pm

Únase a los educadores del museo
ARTSblock para un tour de Mundos
Alternos, ofrecido de martes a domingo
al mediodía y a las 2pm. El tour de las
2pm los domingos es presentado en
español.

Guillermo Gómez-Peña and Saul Garcia Lopez, RoboProletarian Warriors, 2012. Photo by Wolfgang Silveri,
courtesy of La Pocha Nostra Archives.

Mundos Alternos se encuentra en
exhibición en el California Museum of
Photography y el Culver Center of the
Arts en UCR ARTSblock desde el 16
de septiembre del 2017 al 4 de febrero
del 2018. La exhibición está a cargo
del curador Robb Hernández, Profesor
Asistente de Inglés en UCR; Tyler
Stallings, Director Artístico del Culver
Center of the Arts; y Joanna SzupinskaMyers, Curadora Principal del California
Museum of Photography. Kathryn
Poindexter, Curadora Asistente del
California Museum of Photography, es
la coordinadora del proyecto. Esta guía
de la galería fue traducida al español
por John Pluecker y Carolina Villarroel
y diseñada por Zach Hooker. Fotos por
Nikolay Maslov.

Mundos Alternos es parte del Pacific
Standard Time: LA/LA, es un proyecto
de gran envergadura y alcance sobre
el arte Latinoamericano y Latino en
diálogo con Los Ángeles, que se llevará
a cabo desde septiembre del 2017 a
enero del 2018 en más de 70 instituciones culturales desde Santa Bárbara a
San Diego y desde Los Ángeles a Palm
Springs. Pacific Standard Time es una
iniciativa del Getty con instituciones
de arte a través del sur de California.
Bank of America es el patrocinador de
la muestra.
El apoyo principal para esta exhibición ha sido proporcionado a través de
becas de la Getty Foundation.
Apoyo adicional ha sido proporcionado por el College of Humanities, Arts,
and Social Sciences (CHASS) de UCR y
la ciudad de Riverside.

Para más información visite artsblock.ucr.edu y pacificstandardtime.org.

