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02 Formato de documentación de proceso (ARTES VISUALES)

Autor

Título de obra

Año

Técnica

Dimensiones/Duración/Número de Páginas

DATOS DE LA OBRA

Nombre completo del autor

“Título de la obra”

Año de realización de la pieza

Nombrar de manera sencilla la técnica con la que la pieza se llevó a cabo: acuarela, fotografía digital, 
escultura en barro, medios digitales, técnica mixta, etc.

Tamaño de la pieza. En caso de tratarse de una instalación, indicar el espacio aproximado que ocupa.
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Antecedentes de la obra  

DESCRIBA BREVEMENTE

(contexto artístico en el cual se ubica la obra, referentes que la orientan, qué precedentes hay en la 
formulación del proyecto, qué elementos teóricos fundamentan su trabajo, qué reflexiones originaron 
esta pieza, etc.) mín. 300 palabras.

Desarrollo
 (cómo se dio el proceso de trabajo, fases o momentos del desarrollo y su lugar en la intención central, 
qué recursos se utilizaron, qué justifica la pieza, de qué forma esto es resultado de sus investigaciones 
o aporta un nuevo punto de exploración) (puede añadir imágenes del proceso si es necesario -máximo 5 
imágenes -legibles-) mín. 300 palabras.
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Conclusión
(descripción de los resultados de la pieza en términos conceptuales, qué reflexiones provocó esta 
pieza, de qué forma este trabajo contribuye a su área de conocimiento o desde ella, cuál es el impacto o 
el diálogo que genera con el contexto artístico en el que se inserta) mín. 300 palabras.
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Muestra expositiva

Medios de difusión

Otros documentos (opcionales)

ANEXE

Evidenciar a través de capturas fotográficas el evento y/o lugar en el que se exhibió la pieza. 
Indicar fecha y lugar de la muestra.

Reseñas en medios digitales y/o impresos, carteles, notas de prensa, programas de eventos, 
trípticos, entrevista, etc.

Constancia de la institución u organismo que solicitó o promovió la creación de la obra, cartas de 
invitación, informe de cierre de proyectos de investigación-creación, etc.

Nota: Los trabajos que hayan recibido alguna remuneración económica 
pueden subirse a CATHI pero no contarán para el Programa de Estímulos 
al Desempeño Docente


	Campo de texto 1: León De la Rosa Carrillo
	Campo de texto 2: A triptych para pandemia. [Un Poemema] 
	Campo de texto 3: 2020
	Campo de texto 4: Poesía, memes de internet, gifs animados
	Campo de texto 5: Tres partes y un epilogo. 32 gifs animados.
	Campo de texto 6: En un principio, A triptych para pandemia. [Un Poemema] fue un par de poemas independientes con los que intenté darles sentido a las primeras semanas de aislamiento a causa de la pandemia Covid-19. Partiendo del privilegio mismo de ser uno de los que cuentan con una fuente de ingreso estable, comencé a desarrollar una serie de rutinas que aprovechaban el tiempo libre con el que de repente contaba al no tener que manejar diariamente a la universidad. Como vivo en un pueblo a casi una hora de la ciudad, la inversión y desgaste diarios implícitos en el traslado eran evidentes, como también lo fue la oportunidad de tomar largas caminatas entre el desierto y disfrutar de la soledad que no solo prometía silencio y tranquilidad sino también amplias distancias para mantener la salud y minimizar la posibilidad de contagio al máximo. Fue así que empecé a desarrollar una relación con el coronavirus bastante singular y compleja; si bien nunca he subestimado ni obviado lo trágico de la situación actual con el número alarmante de decesos y pérdidas económicas, tampoco he dudado en reconocer los gustos implícitos en el aislamiento que un introvertido como yo puede disfrutar. Mientras en internet y las noticias no pasaba un solo día sin ver mensajes de extrovertidos desesperados por no poder salir y sentirse como prisioneros en su propia casa, yo no podía evitar sentirme tranquilo por primera vez en muchos años con un desierto literal a mi disposición para explorar, reconocer y aprender. En el desierto encontraba no solo lecciones sobre cómo sobrevivir, sino también sobre cómo morir. Así, fue como la frase “this desert death” [esta muerte desértica] se convirtió en la espina dorsal del primer poema, compuesto por tres estrofas que después se convirtieron en tres partes cuasi autónomas, en un intento por aprender y comunicar todas las lecciones que me facilitaba el desierto sobre la vida y la muerte, particularmente ante un virus que parecía obligarnos a vivir en un desierto personal. En la segunda parte, que eventualmente se convirtió en el epilogo, decidí canalizar la noción y sentimiento asociado con los domingos, los fines del descanso para dar paso a la jornada ordinaria del lunes al viernes, una sensación que no dejaba de estar presente toda vez que se nos seguía prometiendo que el periodo de aislamiento terminaría pronto, vivíamos todos, me parecía, en un domingo permanente.
	Campo de texto 7: Más allá de entrar en detalles sobre el proceso de escritura, mismo que suele ser orgánicamente caótico y esporádico—una frase aparece por aquí, otra se conecta con aquella idea y mucho de “¿qué significa esto que acabo de escribir?”—prefiero discutir el proceso de adaptación mediante el cual convertí un par de poemas razonablemente tradicionales en un poema visual construido a partir de tres partes, un epílogo y 32 gifs animados. Y es que, en condiciones convencionales es muy posible que estos dos poemas se hubieran convertido simplemente en piezas para interpretar a voz alta en lecturas de poesía slam o como parte de la banda sonora de alguna pieza audiovisual; sin embargo, las particularidades del momento actual me llevaron a considerar otros medios para concretar la forma final que adoptarían. Específicamente, estaba interesado en volver a explorar el lenguaje de los memes de internet, que ya había interrogado como parte de mi tesis doctoral [disponible aquí: https://memeducation.org/], sobre todo porque desde los primeros días de la pandemia covid, internautas del mundo entero habían utilizado la lengua franca de la red [los memes] para reírse, comentar, dudar y hasta informar sobre hasta el más mínimo y novedoso detalle de la emergencia de salud. Así mismo, me interesaba establecer avenidas mediante las cuales mis palabras [en espanglish como suelo escribir] pudieran entrar en diálogo directo con las experiencias reportadas y compartidas por aquellos cuyas relaciones con el virus diferían de la mía. No quería olvidar la tragedia, pero tampoco opacar mi propia postura y sobre todo quería buscar algún tipo de comunidad en la experiencia compartida globalmente. Así fue que decidí utilizar mis poemas, las palabras que les daban forma, como términos de búsqueda en bases de datos que albergan muchos de los gifs animados más populares. Luego de estudiar los resultados y de seleccionar los que ilustrarían cada línea me di la tarea de transcribir los poemas es su totalidad y convertirlos en una serie de encabezados que siguen el formato tradicionalmente asociado con los memes de internet, siempre asumiendo una postura como partícipe del fenómeno y no como creador categórico.
	Campo de texto 8: 1. Cada meme de internet acarrea consigo una multitud, una comunidad, un grupo de textos que pueden compartir formas y/o contenido.a. Así, al convertir mi poema en una serie de encabezados, cuasi slogans, para cada uno de los gifs encontrados, sometía mis palabras a un dialogo forzado que inevitablemente las alteraban, no solo su significado sino en ocasiones incluso la forma, la palabra misma.2. Ningún individuo es capaz de crear memes de internet, solamente puede participar de ellos.a. Así, mi poema dejó de ser enteramente de mi autoría y pasó a convertirse en una especie de autoría compartida no con otros individuos sino con la internet entera.3. El meme de internet, y por lo tanto el poemema [un poema que utiliza el lenguaje de los memes de internet] son nativos de la red y deben permanecer en ella tanto como sea posible.a. Así, A triptych para pandemia. [Un Poemema] fue publicado primero en mi blog personal y luego en la revista digital Nokturno que se especializa en poesía experimental y digital.b. A triptych para pandemia. [Un Poemema] siempre deberá publicarse siguiendo el formato de una base de datos reticulada, una de las piedras angulares de la estética de red.4. Al explorar temas tan serios y potencialmente trágicos a través de imágenes intencionalmente vacuas y encontradas en bases de datos especializadas en el chiste inmediato y superficial espero generar una tensión irremediable que replique la experiencia generalizada de sumergirnos en la pantalla de la computadora tanto para obtener información sobre la pandemia, como para buscar rutas de escape y entretenimiento, participar en reuniones de trabajo y aprender a lavarnos las manos de la forma correcta. Todo a través del mismo dispositivo que filtra y posibilita nuestra realidad como ningún otro dispositivo había logrado hacerlo hasta ahora.
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