


El día de Akauyotontli.

es un proyecto que nace a partir de la idea de llevar a
cabo una pequeña investigación sobre la existencia de
especies (plantas y animales) que suelen modificar sus
patrones sexuales para reproducirse, encajar con el
ambiente o sobrevivir. 
En primera instancia pienso elaborar una serie mapas
estratigráficos utilizando técnicas de DIBUJO Y TEÑIDO que
me permitan cuestionar mis intereses y repensar mis
propios ejes de conocimiento acerca de mi vivencia como
persona trans y de género no conformista, comparando
así las múltiples formas de subsistir en el planeta.  Es de
mi especial interés LLEVAR A CABO UNA INVESTIGACIÓN acerca
de otros seres que modifican sus patrones sexuales para
sobrevivir o encajar con el medio ambiente, tengo la
intención de contraponer o fusionar los Encuentros que
susciten de esta investigación con mi propia experiencia
como hombre trans, en este caso pretendo ahondar en la
ecología queer ya que me permitirá tener más
conocimiento sobre los saberes del género y poder darle
respuesta a partir de una salida creativa-artística

texto del proyecto



A manera de aprendizaje de acuerdo a la breve
investigación, considerando que el tiempo no me ha
permitido recolectar la materia prima necesaria para
elaborar mis teñidos, me vi en la necesidad de repensar mi
proyecto y buscarle otra salida que por el momento me
mantuviera satisfecho. 

En primera instancia pienso construir trajes de animales
(hermafroditas) en base al resultado de los mapas
estratigráficos, esto lo elaborare con ayuda de plantas y
frutos que me permitirán extraer pigmentos, así mismo se
ocuparían algunas hormonas que se utilizan para
modificar los cuerpos trans y con esta mezcla se
efectuarían patrones y signos que me permitirán
transmitir el mensaje de la transformación de la materia
en todo su esplendor. (todo lo que existe y se mueve)

En segunda instancia opté por elaborar un instrumento
que me permitiera compartir el mensaje de que todos los
seres vivos portamos dos espíritus ( ósea que tenemos un
lado masculino y uno femenino) por lo que fabrique un
pequeño cuadernillo ilustrado ya que con sus
potencialidades puede ser un medio de apoyo para
desarrollar más piezas alrededor de esta y otras
lecturas. 



El día de Akauyotontli es un pequeño texto que se realizó
con toda libertad creativa en cuanto a forma,
plataforma y estructura. Es una pequeña historieta
pensada para toda clase de público, se planea que a
través de él se festejen los devenires del cuerpo y se
cuestione su construcción política-social, a la par se
propone irrumpir violencias normativas y proponer una
perspectiva de-colonial que posibilita otras maneras de
ser, pensar, actuar y sobrevivir.

El texto en si es un boceto para llevar a cabo un
carnaval (performance) y hacer posible el día de
Akauyotontli. pretendo ahondar en la fabricación de
trajes hechos a partir de teñidos de plantas y animales
hermafroditas, indagar más en los significados del
festejo y de este modo darle vida a un dios del océano
(Akauyotontli) Me encanta saber que este dios pueda
simbolizar algo nuevo y bello en la vida de muchas
personas trans y no. 

el inicio de este proyecto es haber  inventado una historia
en torno a este dios que posee dos almas, dos espíritus
(mujer y hombre).



se le nombra con Akauyotontli ya que al igual que los
caballitos de mar este dios tiene el poder de gestar y
criar a sus hijos, igual me gusta comparar esta
transformación con el proceso que muchos hombres
trans tienen a la hora de formar una familia o de gestar.
 
A grandes rasgos mi proyecto de producción se encuentra
en el término del libro digital, que es un bosquejo
para la formación del gran carnaval, me gustaría
continuar con la investigación y fabricación de los trajes
que en un futuro no tan lejano hará posible El día de
Akauyotontli.



¿



Pensamientos, ideas y palabras al azar 

MAPAS ESTRATIGRÁFICOS-->TIERRA--
>MEMORIA-->ANTES/DESPUES--

>TRANSICIÓN.

SIMBOLOS-->COLORES-->TEXTURAS-
->DIAGRAMA-->REPETICIÓN--

>ENCUENTRO-->NUDOS-->LAZOS.

CARTOGRAFIAS--> ZONA-->
CULTURA-->TRADICIÓN-->DIOSES

PLANTAS AMBIGUAS-->
TEÑIDOS--> MEZCLA

ANIMALES--> DOBLE SEXO-
->CAPACIDAD DE
REPRODUCCIÓN

IDENTIDAD--> TRANS -->
FAMILIAS--> GESTACIÓN





AL IGUAL QUE LOS HUMANOS, SON DIVERSAS

AL LADO MASCULINO SE
LE LLAMA ESTAMBRE

AL LADO
FEMENINO
PISTILO.

TOMATE
MANZANA
LEGUMINOSAS
CITRICOS
CHILE
CAFETO

PLANTAS
HERMAFRODITAS:

UNA FLOR PUEDE TENER
AMBOS ORGANOS SEXUALES



MONOICAS: TIENEN FLORES MASCULINAS Y
FEMENINAS

FEMENINA

MASCULINA

MAIZ
SURGO
ARROZ
TRIGO
CURCUBITACEAS

PLANTAS MONOICAS:

LAS FLORES MASCULINAS SE
ENCUENTRAN EN LOS EXTREMOS PARA
QUE SU POLEN LLEGUE A LAS FLORES
FEMENINAS



SON PLANTAS UNISEXUALES 

PAPAYA
KIWI
PISTACHE
PALMA

PLANTAS DIOICAS:

SE NECESITAN
2 EJEMPLARES
PARA LLEVAR
ACABO LA
POLINIZACIÓN



POSEN ÓRGANOS FEMENINOS Y MASCULINOS
(GAMETO Y CELULAS)

LA MAYORIA NECESITA A UN
COMPAÑERX.

LA MAYORIA SON ANIMALES
INVERTEBRADOS

EN TEORIA PUEDEN
FECUNDARCE A SI MISMXS

DESDE UN PUNTO
BIOLOGICO PUEDEN
CAMBIAR DE SEXO



SU SEXO PUEDE SER DETERMINADO AL MEDIO
AMBIENTE

MINADO AL MEDIO

SECUENCIAL:DE FORMA
ALTERADA SE CONVIERTEN
DE ACUERDO A SUS
NECESIDADES

SECUENCIAL:NACEN CON UN
TIPO DE SEXO Y EN LA
ADULTES LO MODIFICAN



EL HERMAFRODISMO ES MÁS COMÚN DE LO
QUE PENSAMOS

ARAÑAS DE MAR
CARACOLES
GUSANOS PLANOS
TENIAS (PUEDEN AUTOFECUNDARSE)
CORALES (ARROJAN GAMETOS AL
EXTERIOR YA FECUNDADOS)
LOMBRIZ DE TIERRA
PULGAS DE AGUA
OBELIA
SANGUIJUELAS
ESTRELLA DE MAR
CAMARON
RANAS
PEZ PAYASO
OSTRAS
PEZ GUPPY
ROBALOS
PEZ LORO



EL MÁS PARECIDO AL HOMBRE TRANS

ARROJA LIQUIDO SEMINAL AL MEDIO AMBIENTE -->FECUNDACIÓN
EXTERNA-->PARECIDO AL METODO ROPA EN EL SER HUMANO



HAY ESPECIES QUE SUELEN CAMBIAR SU PIEL,
TEXTURA, COMPORTAMIENTO O FISIONOMIA
PARA SOBREVIVIR.

AL IGUAL QUE LOS HUMANOS NO NECESITAS SER MACHO O
HEMBRA PARA TENER QUE COMPORTARTE O EXPRESARTE DE CIERTA
MANERA, SOMOS DIVERSOS.



DESDE EL NACIMIENTO A LA MUERTE SURGEN
MILES Y MILES DE CAMBIOS





BOCETO DE TRAJE UTILIZANDO LA TECNICA DE TIE-DYE

IDEA:
ANILINAS
MEZCLADAS
CON
HORMONAS 



IDEA:
TEÑIDOS
NATURALES
HECHOS CON
CAPAS SECAS
DE CEBOLLA
U OTROS
ELEMENTOS
NATURALES
COMO;
PAPILLAS DE
FRUTOS U
ESTRACTOS
DE PLANTAS  

BOCETO DE TRAJE UTILIZANDO LA TECNICA DE SHIBORI



BOCETO DE TRAJE UTILIZANDO LA TECNICA DE CORROSIÓN 

IDEA:
TEÑIDOS
HECHOS CON
CLAVOS Y
METALES QUE
PUEDAN
OXIDAR LAS
TELAS





abstracción de ideas y emocionesy emociones

PRIMER IDEA DE MAPA EN
PAPEL CON PLUMINES



BOCETOS EN LÁPIZ



BOCETOS EN LAPIZ



TÉCNICA DE BATIK

CERA DE ABEJA Y ANILINAS
SOBRE TELA
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Banco de ideas

Procurar que los
textos sean bocetos para culminar en otros
proyectos y medios artísticos como:
el performance, pintura, escultura,
instalación etc..

Seguir
investigando rituales, creencias
y costumbres y tomarlos de

referencia para
crear nuevos, dioses, ofrendas

y ritos

Partir
nuevamente del
tema de la
diversidad que
existe en las
plantas, animales y
humanos

Incluir otros
temas como las distintas
formas de amar, ser y

existir

Crear una serie de
textos en base al día de
Akauayotontli



Los temas de la
diversidad en plantas y
animales continuaran
apareciendo

Sera un historieta que
tratara acerca del hijx
de Akauayotontli

y

otontli

adj. Término
usado para el tercer género, tanto para los homosexuales como para las
lesbianas.

Kuilontli es un dios del mar, del momento
sirenx, los rituales, ofrendas y fiestas
también aparecerán en la historieta  

Además de que Kuilontli será
un personaje bisexual o

pansexual que practica distintas
relaciones románticas, sexo
afectivas con varias personas

El personaje
principal Kuilontli
será de género no
conformista o no
binario 



"Conocer a Kuilontli"

Es un proyecto que nace a partir de haber iniciado una
breve investigación sobre la existencia de especies
(plantas y animales) que suelen modificar sus patrones
sexuales para reproducirse, encajar con el ambiente o
sobrevivir, gracias a la efímera búsqueda nació la historia
"El día de Akauayotontli" la cual consiste en fusionar las
transformaciones naturales y no de otras especies vivas
con mis propios saberes del gÉnero de acuerdo a mi
vivencia como persona trans y de género no conformista,
motivo que me ha inspirado a crear más personajes e
historias de ciencia ficción, en esta segunda historieta
"Conocer a Kuilontli"  no solo se abordara el tema de la
identidad de género y múltiples formas de ser y existir
sino que también me gustaría agregar contenido acerca de
la preferencia afectiva-romántica-sexual y la no
monogamia.

descripción 



En este caso ahondar en el dispositivo del ¨Comic¨ es de mi
especial interés por su capacidad para desacralizar temas
referentes a la sexualidad humana y ponerlos al alcance
de otros, incluyendo niñxs; la particularidad de
compartir vivencias transitorias, de amor, de
construcción y desapego a las reglas establecidas por la
sociedad acerca del cómo ser y pensar, es lo que me
parece fundamental, ya que, a partir de este ejercicio, se
pretende mostrar todas las posibilidades de habitar el
planeta.

Principal razón que me da pie a formar esta labor
expositiva, de investigación y creación artística en donde
el formato "comic" me permitirá ser el inicio y boceto de
otros proyectos artísticos donde su salida sea a través
de otros medios como la instalación, video y performance.



Justificación

Mi interés por otras especies (plantas y animales) que
modifican su morfología surge a partir de la
construcción de mi identidad como persona trans y los
discursos con la que la voy modificando. Haber crecido en
la ciudad de México afectada por el mundo occidental,
machista, heteropatriarcal, me dio la posibilidad de estar
en contacto con formas muy contrastadas de explicar y
expresar la existencia humana. Crecí en medio de discursos
del pasado y modernos, observando cómo la religión, los
medios de comunicación, la ciencia y la tecnología, pueden
cohabitar un mismo espacio ocupándolo de distintas
formas, cómo se sincretizan y se convierten en hegemonías
que invaden los cuerpos, ocasionando no tener identidades
propias, fuera de los discursos socio-políticos-
culturales. 

Motivo principal por el que pienso que trabajar con la
narrativa ficticia para hablar de la realidad actual y de
las diferentes formas de ser, pensar y existir. 



el Ilustrar e inventar comics me parece un medio
conveniente para utilizar la metáfora haciendo posible
la representación de conceptos complejos y de la
comunidad LGBTTTIQ que en ciertas ocasiones no se podrían
explicar tan fácilmente por el estigma heteronormado y
el miedo a la diversidad por la que atraviesa el mundo, la
humanidad, las plantas, los animales y otros
microorganismos. 

De este modo Pretendo darle vida a personajes que poseen
comportamientos particulares e inventare historias en
las que no existan prejuicios sobre las diferentes formas
de habitar el género, de ser, de amar y existir, ya que Mi
intención es darle vida a relatos, dioses, rituales y fiestas
en la que temas trans y no binarios por ejemplo, sean
celebrados y normalizados...



objetivo
general

Investigar acerca de cómo los mitos antiguos y discursos
contemporáneos siguen modelando la identidad de los
individuos, destacando la importancia de revisar cómo se
han estado leyendo esas narraciones y descubrir nuevas
formas de hacerlo; además de visibilizar ese espacio que
existe inmaterial y que nos afecta de manera simbólica.
Reunir la información empírica y bibliográfica suficiente
para sustentar y construir mi narrativa con temas
lgbtttiq; por otro lado, apuntar hacia nuevas vías de
producción utilizando como medio la ilustración; hacer un
juego en el que mis narraciones a modo de comics sean
bocetos para la producción de otras piezas artísticas que
involucren otros medios como: el video, instalación y
performance.



objetivos particulares 

Hacer una revisión de los conceptos básicos de la
investigación (sexualidad en plantas y animales,
ecología queer, temas lgbtttiq, la no monogamia,
mitos, ciencia ficción, entre otros)

Comprender de manera histórica ¿Cómo el mito le ha
dado significado a las identidades y su construcción
política-social?

Profundizar en las técnicas de deconstrucción del
lenguaje.

Buscar referencias de formas narrativas no
convencionales.

Investigar metodologías y formas de construir un
comic

unir el comic con otros medios de producción artística



objetivos de producción 

 Desarrollar una bitácora, diario o banco de ideas,
como una memoria de exploración e investigación.

 Redactar 3 narrativas en forma de historieta a modo
de declaración en torno al cuerpo trans, no binario,
queer

Desarrollar una serie de bocetos e ideas como
ejercicios de planeación para la obra gráfica.

 Realizar una serie de 3 comics con dibujos de varios
formatos

Editar los comics y revisar su ortografía para poder
obtener un resultado físico (impresión)

Publicar los comics para su venta individual

buscar un espacio de venta y difusión



metas 

 1 bitácoras, diario gráfico o
banco de ideas.

3 historietas o comics de
formatos variables (digital y
físico) con distintos números de
paginas

1 instalación (referente a uno de
los comics)

1 video (referente a uno de los
comics)

1 performance (referente a uno
de los comics)



metodología 

Elaboración de 3 historietas de
dioses contemporáneos que abarcan
temas actuales en torno al cuerpo
múltiple y la no hegemonía. Proceso
en el que se reconocerán conceptos
de la expresión sexual y de identidad
de género a través de la labor
expositiva y narrativa que el comic
y la ilustración ofrecen. El estudio
e investigación de los temas serán de
inspiración para la conformación de
los dibujos y diseño de las piezas
graficas visuales.



MEDIOS Y
SOPORTES 

La elaboración de las Tres
historietas será en base a dibujos
hechos a mano. Estos se realizaran a
través de  una bitácora y hojas de
papel sueltas, también se
fotografiarán y pasarán
a formato digital, el diseño de la
historieta se plasmará a través de
programas de edición,
posteriormente se imprimirá y
encuadernará para su reproducción.









E.N.P.E.G ¨LA ESMERALDA¨
PROYECTO DE PRODUCCIÓN

SEPTIMO SEMESTRE
PROFE: MORELOS LEÓN CELIS 
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