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Presentación
Por Benjamín J. M. Martínez Castañeda

El confinamiento global que vivimos nos ha puesto a cuestionar todos lo viejos usos y costumbres 
que mediaron la vida antes de la COVID-19; entre éstos va la educación, la cual había sido bancaria 
hasta entonces (Freire, 2005). Las rutinas se virtualizaron haciendo más evidentes las brechas tecno-
lógicas entre unxs y otrxs, impactando emocional, social y económicamente en distintos grados. En 
el ámbito educativo, docentes y estudiantes nos vemos obligados a gestionar nuestro derecho a la pri-
vacidad, nuestras salas y recámaras se convirtieron en nuestras aulas; el apagar nuestras cámaras, no 
significa ausencia, sino un ejercicio para re-imaginar nuestro cuerpo en un nuevo entorno educativo.
Bajo esta premisa se diseñó el Seminario de Temas Selectos de Historia “Seminario de Arte Queer: 
género, cuerpo y sexualidad”, que se impartió del 24 de septiembre al 3 de diciembre de 2020 en la 
ENPEG “La Esmeralda”. Parto de las pedagogías inusuales (Huerta, 2020), que ven en la tecnología 
digital una posibilidad más para la investigación y educación artística. Asimismo, se recurrió a la 
futuridad queer (MUÑOZ, 2020) para pensarnos más allá de nuestro cuerpo, género, sexualidad y 
presente. El anclaje principal fue la posibilidad de un arte queer como necesidad política y transfor-
mación social. Tenemos como resultado final del Seminario el proyecto AKMTRJHD, una curaduría 
de propuestas artísticas queer en “La Esmeralda”. Tomando en cuenta que la investigación y práctica 
artística parten de la experiencia como conocimiento, fue necesario indagar entre lxs compañerxs y 
crear una comunidad de aprendizaje que hizo más flexible y transparente las reflexiones del grupo 
entorno al arte queer desde sus propias experiencias.

Bibliografía:
FREIRE, Paulo, (2005). Pedagogía del oprimido. 2ª ed. 7ª reimp. Traducción de Jorge Mellado. Ciu-
dad de México: Siglo XXI.
HUERTA, Ricard, (2020). Arte, género y diseño en educación digital. Valencia: Tirant Humanidades.
MUÑOZ, José Esteban, (2020). Utopía queer. El entonces y allí de la futuridad antinomartiva. Tra-
ducción de Patricio Orellana. Buenos Aires: Caja Negra.
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El proyecto AKMTRJHD conformado por artistas mexicanos, estudiantes y egresados de la Licen-
ciatura en Artes Visuales de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” 
(INBAL); es realizado con el objetivo de difundir y unificar temáticas usualmente censuradas o limi-
tadas en el ámbito artístico, así como en su difusión y exposición. Se muestra una selección de piezas, 
distintas en técnicas y disciplinas, pero que expresan un mismo mensaje: libertad sexual y de género. 
Los principales intereses y manifestaciones, de lxs artistas aquí reunidos, se centran en el cuerpo, el 
género, la sexualidad y la identidad; influenciadxs por la cultura pop, expresiones LGBT+, elementos 
del arte queer, entre otras. La exploración en técnicas como el dibujo, la fotografía, el performance y 
el vídeo, se hacen presentes en la mayoría de las piezas; además de utilizar los medios digitales como 
herramientas para la difusión en redes sociales.

AKMTRJHD tiene como objetivo generar diálogos entre lxs artistas que crecieron entre la década de 
los años noventa y dos mil en México; con el propósito de trazar un marco contextual en común, ba-
sado en las políticas de representación CUIR / QUEER. Por lo que en este proyecto se distinguen seis 
categorías, las cuales son: el cuerpo como concepto; cuerpo/identidad como reconocimiento; cuerpo/
sexualidad como erótica; sexualidad como exploración del deseo; identidad como derecho; y religión 
como ritual. 
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A
Título: “Queerloni Capítulo I: Raíz Cui(r)loni”
Autor: Alberto Bautista
Técnica: Dibujo digital
Año: 2020
Medidas: 1949 x 1949 px

B
Título: “Queerloni Capítulo II: Príncipe de las flores”
Medidas: 3464 x 2131 px

C
Título: “Queerloni Capítulo IV: Cuiloni Temalac Tetzot-
zopaz”
Técnica: Tul bordado con estambre y fotografía digital
Medidas 1: 2977 x 2623 px
Medidas 2: 1027 x 1027 px
Medidas 3: 2977 x 2623 px
Medidas 4: 2176 x 2176 px
Medidas 5: 3020 x 1027 px

Proyecto interdisciplinario que explora las identidades 
cuir desde la iconografía prehispánica. Busca la reflexión 
sobre la discriminación y la vulnerabilidad al no encajar 
en los cánones heteronormativos que afectan a comuni-
dades trans, bolleras, marginados, trabajadorxs sexuales y 
“afeminados”.
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Autor: Andrea Ovalle
Título: Hegemónica
Año: 2018
Tipo de objeto: escultura/indumentaria
Materiales: Medias y penes de látex
Medidas: 83 x 46 x 6

“Hegemónica” es una pieza que subraya lo cómico de la 
envidia al pene según Freud. Pensando al pene como un 
privilegio social.

Axelle B.
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A
Autor: Axelle B.
Título: Cromosomas XXY
Año: 2020
Técnica: Tinta china sobre papel
Medidas: 30 x 23 cm

B
Título: ¿Puedes verme?
Año: 2020
Técnica: Mixta sobre cartón
Medidas: 32 x 39 cm

C
Título: Cuerpos forzados
Año: 2020
Técnica: Carboncillo y sanguina sobre cartulina
Medidas: 90 x 75 cm

En su obra, a Axelle Balderas le interesa explorar a través 
del dibujo y la pintura, principalmente, temáticas relacio-
nadas con los cuerpos disidentes y la salud mental en re-
lación a los sistemas de opresión presentes en el contexto 
en el cual se ha desarrollado. Con elementos formales bá-
sicos como la línea, la mancha; y una perspectiva propia 
de su experiencia como mujer trans e intersexual, busca 
generar reflexiones y reconstruir, por medio de símbolos y 
situaciones ficticias, las vivencias de personas intersexua-
les, trans y otros cuerpos fuera de los cánones de belleza 
occidentales o de la cisnorma, así como transmitir emo-
ciones y sensaciones propias de una salud mental afecta-
da, con la intención de generar empatía.
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A
Autor: KKs Leite
Título: Colon
Año:2020
Técnica: Ilustración digital
Medidas: 2550 x 3300 px

B
Título: Cuerpx/Cara
Año: 2020
Técnica: Ilustración digital
Medidas: 1728x 2304 px

C
Título: Putx y estúpidx
Año: 2020
Técnica: Ilustración digital
Medidas: 1535x 2126 px

Se dedica al estudio de la sexualidad/el placer desde moti-
vos políticos, íntimos y sociales a través de indagaciones 
dentro del trabajo sexual. Su perspectiva se da desde una 
combinación grotesca y seductora, burlando estereotipos y 
presentando a personajes no binarixs.

Karina Cervantes
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A
Autor: Karina Cervantes
Título: “El piso es hetero”
Año: 2018
Técnica : Plumones de agua y tinta sobre papel
Medidas: 27x21 cm

B
Titulo: “Piolines románticos”
Año: 2018
Técnica: Plumones de agua
Medidas: 60x80 cm

Serie de ilustraciones a color que recuperan la figura de un 
personaje animado con una expresión de género ambigua, 
para explorar las relaciones de la caricatura con un imagi-
nario queer que lo reivindica como personaje no binario.

Karla Frías 
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A
Autor: Karla Frías (Baby Putx)
Título: Cariñito gordx
Año: 2019
Técnica: Dibujo digital
Medidas: 720 x 1280 px

B
Título: El Vagón no binarix
Año: 2019
Técnica: Dibujo digital
Medidas: 720 x 1280 px

C
Título: Ellx-Elle
Año: 2019
Técnica: Dibujo digital
Medidas: 720 x 1280 px

Unx artistx que se dedica a retratar lxs cuerpxs por medio 
diferentes técnicas principalmente ilustración digital, al 
igual que su propio cuerpx con el cual también gestiona la 
creación de pornx autogestivx el cual igual que sus obras 
plantea y retrata lxs cuerpxs como unx resistencia y tam-
bién remarca la existencia de una gran diversidad que nor-
malmente cae en la censura, recordando que no solo existe 
un tipo de cuerpx, que todxs son hermosxs y merecen ser 
escuchadxs, representadxs.

Manuel Soto Mateo
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Autor: Manuel Sol Mateo Rivas Álvarez 
(@manusolmateo)
Título : Novia para erosessions
Fecha: 19 y 26 de febrero, 4 y 11 de marzo de 2020
Técnica : acción escénica
Duración: 0 hrs, 7 min, 30 s.

En la obra de Manu Sol Mateo se puede apreciar una bús-
queda en relación a las construcciones de género predo-
minantes, toma como punto de partida su propio cuerpo y 
sexualidad. Utiliza su producción textil durante los perfor-
mances en parte como indumentaria pero también como 
una prótesis/extensión de su cuerpo y desnudez. Toma su 
afinidad hacia el burlesque para armar espectáculos que 
confrontan estas subjetividades.

Thomas Ortiz Cervantes
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A
Titulo: Amarre a mi mismx
Autor: Thomas Cervantes
Fecha: nov- 2019
Registro en foto por: Claudia Mariana
Duración del performance: 0 hrs, 15 min, 0 s.

Cómo te explico que no te deje de amar, que no quise que 
te fueras, que la gente creyera que habías muerto. Cómo 
te explico que extraño tu rostro, tu voz y tu esencia. Al 
querer descubrir en físico el amor y todo aquello que traía 
desde adentro, te fuiste desvaneciendo. No pensé que des-
pués de los años nos volviéramos a encontrar. Así que hoy 
te ato a mí. No has muerto, sigues viva sigues aquí.  El ri-
tual consiste en hacer un amarre entre sus 2 espíritus hom-
bre-mujer y en homenaje a quien fue...

B 
Título: Lo que se ve no se pregunta
Año: 2020
Medidas: 50 x 75cm
Técnica: Acrílico sobre papel

La pieza muestra ejemplos de cuerpos trans, no siempre 
representados en otros medios. Nos lleva a reflexiones 
en torno a la libertad y posibilidad de hacer con nuestros 
cuerpos, sentires y demás, lo que queramos, específica-
mente la persona trans.

Roberto Acevedo Jasso
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Autor: Roberto Acevedo
Titulo: " Indagando si formas de sentirse querido "
Técnica: video arte
Año:2019
Duración: 00 hr 05 min 20 s

El ligue y los puntos de encuentros sexuales son expuestos 
bajo un anonimato, la experiencia y deseo por buscar sexo 
en lugares públicos/privados son expuestos en este video, 
jugando a ser espectador/ carnada y detective Roberto se 
adentra a este mundo lleno de adrenalina y placeres efíme-
ros urbanos de la ciudad de México.
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Autor: Roberto Doroteo
Título: Lloré y lloré y lo único que obtuve fue un par de 
Alexander McQueen en mi base
Año: 2017
Técnica: Collage
Medidas: 45 x 45 cm

Imágenes de la cultura popular y pinturas de relatos bíbli-
cos, repletan al nuevo Jesucristo que es interpretado por 
el artista (gay) formando una narrativa contemporánea del 
nuevo barroco.
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Jhoel Zempoalteca

Acción Triunfos robados
Título: El Lip sync
Dic de 2017. Andrea Ferreyra con alumnxs de la ENPEG
Fotografía: Integrantes del grupo
Espacio: Salón privado 

La pieza fue hecha para la asignatura “Arte e identidad 
queer” de la profesora Andrea Ferreyra, el objetivo era ge-
nerar un psudónimo, y a partir de eso una personalidad 
alterna. El Lip sync como puesta en escena fue el pretexto 
para descubrir lo otro, lo que no se nombra; no se ve, pero 
se sabe que existe. Además de la acción, se realizó la re-
vista digital RAROTONGA, la cual integra el performan-
ce como evidencia y otros temas de arte y teoría queer.
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Autor: Jhoel Zempoalteca
Titulo: Nuestra señora de la transmisión
Año: 2018
Técnica : Collage digital
Medidas 5000 x 7000 px

El recurso de la postal sirve para ser enviada, guardada y 
recordada. La pieza de Jhoel está reconfigurando la nor-
mativa que tenemos sobre las vírgenes, y se arriesga a edi-
tar la letanía del santo rosario que hace contraste con la 
cultura pop, enfermedades de trasmisión sexual, nombres 
de actos sexuales y opresiones.
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A
Autor:Héctor Ramos García
Título: Tú y yo (Serie)
Año: 2020
Técnica: Fotografía y dibujo digital.
Medidas: 1999 x 1536 px

B y C
Medidas: 4000 x 6000 px
Los celos es un tema abordado desde las experiencias del 
artista. 

Territorialidad, control y deseo de posesión, son parte de 
este sentimiento que la pieza busca generar en sus ocupan-
tes. Pues, por medio de una camisa de fuerza para dos, se 
simbolizan los celos y se manifiestan de manera física la 
inconformidad y la angustia que genera este sentimiento. 
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A
Autor: Danilo Meléndez colaboración
de arnés con Whisspeer design
Título: Déjame entrar. (serie)
Año: 2019
Técnica: fotografía digital
Medidas: 714 x 878 px

B
Técnica: fotografía digital
Medidas: 720 x 886 px

C
Técnica: fotografía digital
Medidas: 720 x 885 px

D
Técnica: fotografía digital
Medidas: 670 x 848 px

E
Técnica: fotografía digital
Medidas: 720 x 1028 px 

La presente serie fotográfica Déjame entrar, toma como 
referencia el cuerpo y su exploración, esto de forma oculta 
u tenebrista, dirigida a nuevos parámetros de identidad e 
identificación sexual.
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