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royector Iluminacja es un co-
lectivo escénico, audiovisual, 
interdisciplinario y transmedia 
en donde los principales inte-
reses y preguntas están en el 
intercambio de nuestras for-
maciones. Nuestro encuentro 
y entendimiento ha sido a través 

de la manera en la que articulamos y transformamos las 
ideas en imágenes, en el tiempo que hemos compartido 
conversando mientras caminamos y trazamos rutas, y en 
donde las preguntas y observaciones han ido tomando 
forma en los laboratorios y ensayos.

En medio de presentaciones en el Teatro Carlos Lazo 
y previo a una proyección de cine expandido en el Cine 
Tonalá que involucraba a público en el escenario, se 
anunció el confinamiento global. Las relaciones entre 
espectador y espacio físico quedaron congeladas, pero la 
incertidumbre sobre cuándo regresaríamos a la normalidad 
todavía no predominaba. Mientras pasaban las semanas en 

Proyector Iluminacja,   
nuevas experiencias y 
búsquedas

aislamiento nuestra atención volteó hacia las experiencias 
más introvertidas y formas de comunicación más vocales.

De lo exclusivamente visual pasamos a interesarnos 
en los aspectos sonoros de la reclusión, los momentos de 
incomunicaciones y las exploraciones dentro del hogar. 
También entendimos la posibilidad de comunicarnos 
más allá de lo nacional e inmediatamente produjimos 
obras para eventos internacionales como Escena plural 
y Fronteras líquidas en Colombia, Temps fugaç/ Temps 
aprecari en Barcelona e Interregno y Beckett México 
[Encuentro 02] en México. Comenzamos a trabajar con 
un número de artistas simultáneamente y desarrollamos 
una investigación acerca de dispositivos de exhibición 
desde la virtualidad.

Recientemente tuvimos la oportunidad de presentar 
“Le lune”, una pieza exclusivamente sonora, el primer 
resultado que generamos este año y que forma parte de la 
programación y archivo de Radio Ensayo. Continuamos 
explorando los espacios no físicos e intersticiales que 
antes no habíamos notado en lo virtual e imaginario.

P

DANIEL ARAUJO y ELVIA GONZÁLEZ

Codirectores de Proyector Iluminacja, Daniel Araujo desarrolla plataformas/apps 

móviles que conjuntan el arte y el urbanismo. Su trabajo ha formado parte de Temps 

Fugaç de Barcelona. Elvia González, artista interdisciplinar, estudió teatro, artes vivas 

y arte sonoro en México y Colombia y codirigió el ProyectoTeatro MexCol.

Proyector Iluminacja en movimiento.
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 | Semillero de Artes Vivas
Transformación
de la práctica colectiva

omos una colectiva de in-
vestigación-creación funda-
da en 2019. Como Semillero 
de Artes Vivas exploramos 
la relación entre el arte, 
la ciudad, la memoria y el 
cuerpo. Caminamos por las 

ciudades, en particular la de Pachuca, para activar 
sus memorias a través de recorridos performáticos 
en los que traficamos recuerdos, imágenes, rumores, 
gestos, con los que habitamos preguntas en torno 

S

En la Antigua Zona de Tolerancia.

GISELA CORTÉS, DANIELA ARMENDÁRIZ y FRAN ARRIETA

Integrantes del proyecto-laboratorio Semillero de Artes Vivas, Gisela Cortés es becaria del programa 

Creadores Escénicos-Interdisciplina del Fonca, con maestría en Artes Visuales por la UNAM. Daniela 

Armendáriz realiza investigación sobre la gestión de la cultura y las artes como herramienta para el 

desarrollo sustentable. Fran Arrieta es artista interdisciplinar, cuyo trabajo va desde el performance 

y el teatro hasta la producción audiovisual y la docencia.

al presente, no sólo de la ciudad sino de nuestros 
propios cuerpos.

En 2020 trabajamos desde un pensamiento cíclico y 
desde una necesidad de colaborar con otras personas, 
a través de cuatro Ciclos de Artes Vivas, en los que 
llevamos a cabo activaciones de libros, residencias 
de creación con otros artistas y nuestra propia inda-
gación sobre dos zonas de Pachuca: la Antigua Zona 
de Tolerancia y el Mercado Primero de Mayo.

La pandemia significó un antes y un después en 
nuestra práctica y modos de producción. Previo a la 
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Segunda Edición del Ciclo de Artes Vivas, estos modos 
fueron afectados y se transformaron: el confinamiento 
nos permitió un momento para profundizar y preguntarnos 
sobre nuestra práctica colectiva, nuestro lenguaje y nuestras 
formas de pensar y hacer, sobre las y los espectadores y 
la comunidad con la que trabajamos.

Ante la imposibilidad de habitar el espacio público, de 
conversar cara a cara, de escuchar y de tocar, el caminar 
por la ciudad devino en la práctica de construir archivos.

Entendemos el archivo como un espacio de enunciación 
performativa en el que abrimos la memoria de la ciudad.

En la calle.

Camillero en México renuncia y quema su uniforme porque no le aplicaron la vacuna contra el COVID-19

De acuerdo al plan de vacunación contra el COVID-19 en México, los empleados de salud de primera línea, que son los que están en 

contacto con los pacientes contagiados con el coronavirus, serían los primeros en recibir la vacuna; sin embargo, en las primeras sema-

nas de la inmunización personal administrativo se ha saltado la fila y esto ha generado malestar en personas como el camillero Daniel 

Guadarrama, quien en un video, mencionó que lleva trabajando más de ocho años en el ISSSTE en Nayarit, y que, desde que comenzó 

la pandemia, se la ha pasado trabajando arduamente “con la ilusión de que el día de mañana me ganara el derecho a una vacuna, pero 

ayer (me tocó ver) a compañeros que realmente estuvieron atrás del escritorio y que no lo valoran a uno como suplente”, por lo que se 

quitó las prendas de su uniforme, las tiró en el piso, las roció con combustible y les prendió fuego. Finalmente indicó: “La realidad no 

vale la pena arriesgar mi vida por personal que no me sabe valorar como trabajador. Hoy me indigno y me duele demasiado lo que voy 

a hacer con algo que quiero y hago con amor”.

Yahoo! Noticias, 15 de enero de 2021.
https://es-us.noticias.yahoo.com/camillero-del-issste-renuncia-y-quema-su-uniforme-porque-no-le-aplicaron-la-vacuna-contra-co-
vid-19-193811536.html
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Nuestro trabajo fue atravesado por el espacio domés-
tico: nuestras casas se convirtieron en sitios de resguardo 
para el archivo, lo que resultó en una sistematización 
de materiales y de nuestras experiencias con la ciudad, 
en un proceso de adaptación a otras herramientas para 
desarrollar un lenguaje propio que nos permitiera activar 
el archivo en un formato virtual, en vivo y en un espacio 
íntimo con las y los espectadores.

Nuestro sitio: 
www.semillerodeartesvivas.com

BREVES PANDÉMICAS: PERSONAL MÉDICO Y LECCIONES DE VIDA COTIDIANA
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