Asfixiante como en un submarino.
Ya olvidé cómo se ve el sol.
Soñar despierta.
Mi único respiro.

Insignificancias
Elvira Ávila
¿Por qué no somos mediocres? El mundo moderno puede presumir haber democratizado la
carencia social de imaginarnos diferentes, hacer del consumo crónico una lucha por la
distinción, convertir la personalidad en mercancía, convencer a los individuos de ser
divisibles, de asumir el caos público como destino doméstico, en una palabra, puede
presumir de la atrofia incesante de los sentidos vitales.
La mediocridad suele confundirse con la miseria. Mediocre es la virtud de estar en medio,
al centro de los extremos, miserable es la cualidad de no tener alegría. Si la característica
apremiante de la vida pública es la miseria por qué tanto lamento por volver a ella. El virus
19 ha evidenciado la permanencia histórica de las tristezas, el encierro en los hogares
multiplica la banalidad digital, lo asumido es lo negado. La esperanza está desbordada.
Incluso en cuarentena, la búsqueda por lo genuino desemboca en arrogancias, en
autenticidades condicionadas por excesos. Fatiga e impaciencia, síntomas de la posteridad,
de un mañana negado hasta nuevo aviso. ¿Es posible un nuevo mundo? ¿Uno donde
evitemos la subsistencia? ¿Por qué todo acto humano deriva en disputa? ¿La muerte es el
único descanso? ¿Cuántas toneladas de basura alberga la memoria? ¿Cómo gestionar lo
desconocido? ¿Seremos testigos del ocaso de tradiciones nocivas? Al interior de una
enorme lágrima están los militantes del futuro, fuera de ella los muertos y los escépticos.
Xalapa, Veracruz, agosto, 2020.
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SERIE ESTENOPEICA: Abertura A
Realizador: Jorge Lorenzo
País: México-Canadá
Formato: instalación con película 16mm
Duración: 1,000 horas (aproximadamente)
Color
Sin sonido
2020
Sinopsis:
Como en Foco (2006), la primera pieza
en las instalaciones de la Serie Estenopeica, Abertura A consiste en un bucle
de película negra 16mm, perforada cuadro
por cuadro, donde el diámetro de cada
orificio cambia sutilmente de uno a otro.
Al presentarse, sin lente en el proyector, las diferente perforaciones en
la cinta actúan sobre los rayos de luz
emitidos por la fuente lumínica de éste
para producir cambios ópticos en su imagen reflejada sobre una pantalla cercana:
enfoque/desenfoque por un lado, brillantez/oscuridad por el otro.
Al sustraer el lente, estas instalaciones intentan reproducir los efectos de
una cámara estenopeica a la inversa: en

Mayor información:
https://adobe.ly/2DQrd5T

lugar de generar imágenes de la realidad sobre
una superficie focal sensible dentro de la “cámara oscura”, se producen en el interior del
aparato para después ser arrojadas hacia una
pantalla exterior a través de la superficie sensible misma (la película 16mm). Un “proyector
estenopeico” por ponerlo de otra manera.
Luz

Proyector
sin lente

Foco
Pantalla
Película 16mm
perforada

Imagen proyectada del foco

Estructura:

24 cuadros cada tira

24 tiras de película 16mm

Abertura A está basada en 24 diferentes combinaciones obtenidas al jugar con el orden de
una “primera” secuencia hecha de 24 tiras de película 16mm, que a su vez están conformadas
por 24 cuadros perforados equivalentes a 1 segundo de duración; reuniendo así un total de
13,824 estenopos (u orificios) que aumentan o disminuyen de tamaño a cada segundo según el
lugar que ocupan en determinada secuencia.
www.jorgelorenzocine.mx

Ensayo.

Comience donde guste.
Continúe en el orden y sentido que le plazca.
Termine donde y cuando quiera.
Títule la página.

Azul profundo
[Nacientes y apneas entre mundos]

Movimiento= vida = cine = mutación
Sin movimiento no hay vida, sin cine no hay mutación, sin mutación la vida se estanca y perece.
El riesgo de mantener este dinamismo en pie es lo que conocemos como pensar. Es decir,
pensar es siempre un gesto cinematográfico. Y pensar como el gesto de mantener la vida en
pie es por lo tanto un gesto ecológico de hacer proliferar estas relaciones como
composibilidades de mundos posibles. Tal ecología en su constelar es lo que nos contiene y
llamamos cosmos.
Cine como proceso mutagenico y cosmogenetico del cual emergen y son instaurados mundos
singulares, parte de un pluriverso complejo. Uno de esos mundos, el Azul profundo.

Cinematógrafo cósmico
Azul profundo, océano pre-individual, atractor y catalizador de intervalos. Caer en su abismo,
como apnea entre mundos. Emerger de sus intervalos como naciente y brotar de mundos por
venir. Imágenes en germen. Un experimento en embriología cinematográfica que ante la
saturación y homogeneización por contagios despotencializadores, arriesga a abrir un modo
de percepción-apnea, como gesto de recusa, de abstención, de substracción. Percibir de
menos para que en los intervalos el mundo siga abierto. Vacancia afirmativa de las
profundidades como potencia de creación.

Azul profundo
[…]

Kino-madologia
[…]
Profundidades pensantes
Cines mutantes = cines cosmicos = cines azulantes

Sebastian Wiedemann
Practicante de modos de experiencia cinematograficos

cine poema
Por Prado Villegas

Un poeta joven y frustrado se compró una bolex del 59
gracias a un amigo suyo:
“Una máquina del tiempo que atrapa sombras dentro
de una caja de espejos, debe haber poesía ahí dentro”,
pensó.
Pasó sus días buscando,
y sus amigos lo consideraron un chiflado,
Descubrió la danza de las nubes, el amor a destiempo,
y la música que habita detrás de las miradas.
Conoció la náusea de los egos que se disputan
el pan de cada día, la soledad inmensurable del
compromiso ideológico, el hastío de los abrazos rotos.
Un poeta no tan joven y frustrado continúa buscando
con desdén el momento preciso para arrancarse
la vida, los versos fugitivos inmunes al olvido,
mientras la bolex del 59 resiste silenciosamente
a los que se atreven a tocarla, parpadeando impávida,
fragmentando las miradas, ocultando el secreto de los días
detrás de sus espejos.

¡Únete al cine
mutante!
Ante la dominación de un cine burgués,
industrial, comercial, clasista, racista,
elitista, patriarcal y violento, es necesario
que todas y todos se apropien del terreno
audiovisual con lo que tengan a la mano
(cámaras
viejas,
celulares,
películas
abandonadas, descargas de imágenes y
sonidos del mundo virtual ).
Si puedes ver una película, también
puedes hacerla sin caer en la trampa y las
ficciones de un entorno cultural que
promueve los deseos del reconocimiento
propios del mercado, el dinero y la fama
que sin duda son seducciones mortales
para extinguir la furia, la rabia, la rebeldía,
los imaginarios desbordados, las historias
personales y las voces de tu barrio.
Lo que conocemos como cine es sólo un
reflejo parcial, editado y manipulado que
promueve la exclusión de la expresión
ciudadana.
¡Sé un mutante audiovisual, salvaje de mil
ojos
capaz de escuchar el mundo y
disparar imágenes cargadas de pólvora!

Mi cuerpo me odia y no lo culpo
Tampoco lo perdono
Despierto modorro
Ya son las siete
Despierto con la piel fría
Ya es Septiembre
Despierto y mi vida ya no es mía
Mi perro ya ve venir la muerte
Sus ojos me dicen, ven conmigo
Tuviste tu oportunidad
Cantaste con voz rota
Con ansias en la boca
Y ya no queda nada que cantar
Mi sueño me dijo ‘eres cruel’
Vivo para desmentirlo
Para olvidarme de el
Tanto he contribuido al olvido
Que me recibirá como rey
Todo esto con calma, hasta parece amigo
Siempre sin culpa, como un cadáver
Pero es este el espeso zumbido
Quien bautizó mi inquietud
No es que sea duro su martirio
Es que lamento su longitud

CINE MUTANTE CONVERSACIONAL
Invitación abierta a colaborar

A través de largas conversaciones
encontramos múltiples
coincidencias en nuestras
historias que después se vuelven
ejes temáticos de nuestros
proyectos.
Estas coincidencias se vuelven a
su vez imágenes o palabras
repetidas, que luego se vuelven
películas.

Estas películas se vuelven a conversar
volviéndose parte de un cine
continuamente abierto y reciclado.
Las conversaciones se vuelven imágenes,
diálogos y paisajes sonoros. Se busca
expresar el sentido de la conversación
con base en experimentos y búsquedas
constantes.
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EL CINE
NO SOLO
SE VE EN
EL CINE.
APROPIACIÓN DE ESPACIOS
PÚBLICOS PARA DESCENTRALIZAR,
TRANSFORMAR, CREAR Y
SENSIBILIZAR DE FORMA INDIVIDUAL
Y COLECTIVA.

Instrucciones para una intervención descartada de una película en desarrollo:
Las brigadas invisibles son un grupo que realiza intervenciones
en espacios públicos.
Tanto el proceso de construcción como las acciones se
registran en 16mm.

Este ﬁlme es de género híbrido, porque la ﬁcción no existe.
Este documental es de género híbrido, porque la realidad no
existe.

Sin panﬂetos, sin discurso, sin narrativa: que la subversión
surja del material fílmico.
Esta intervención no aparece en la película, es un descarte:
- Se instala un proyector de 35mm en la azotea del Memorial
de CCUTlatelolco.

- El tiro del proyector es hacia la torre blanca del del CCU
-

Tlatelolco.
Durante toda la noche se proyecta una película con
duración de 54 segundos en bucle.
Dicha película muestra los rostros de los normalistas atacados en Iguala: tanto los sobrevivientes, como los
asesinados y los desaparecidos.
Cada rostro tiene una duración de un segundo en pantalla. Uno tras otro.
Encontrar una técnica para de desgastar la copia en 35mm mientras se proyecta en bucle.

DIARIO ONÍRICO

Instagram: MissMezcalitos

#Bruja

#Pesadilla

#Medusa

#Medusa

#Ombligo

#Ombligo

Proponemos las siguientes estrategias como punto de partida para establecer
acciones que contribuyan a reconstruir las instituciones públicas existentes que en
sus objetivos tienen la producción, difusión y preservación del cine mexicano:

Somos los cines mutantes (los otros cines, experimentales, expandidos, transmedia
y más). Nuestro cine es móvil y adaptable, estamos en constante exploración de
distintos soportes, duraciones y formatos de exhibición que expanden la pantalla
hacia otros entornos y dispositivos. Practicamos modos de producción que nos han
permitido trabajar de manera independiente, sin financiamiento público constante;
y pretendemos seguir haciendo cine.
Partimos de pensar que sí cabemos en el Instituto Mexicano de Cinematografía
(IMCINE), porque la Ley de Cinematografía indica que es de interés público la
producción, difusión y preservación audiovisual en los formatos conocidos y por
conocer. Por ahora esto no se refleja en la realidad: si alguien está interesado en
estudiar el cine mexicano mutante, encontrará muy poco en publicaciones, en las
escuelas, los acervos y en las programaciones de instituciones públicas. Y sin
embargo, existimos. Formamos parte de un universo activísimo de creadores,
académicos, archivistas, programadores y gestores que funciona y se comunica a
través de redes alrededor del mundo.
Al escuchar sobre la posible realización de un concurso de cine experimental, nos
sentimos convocados por el IMCINE, pues recordamos aquel mítico Primer Concurso
de Cine Experimental de 1965 que se impulsó para remover una tradición de
producción que ya no era una oferta interesante para el público y que bloqueaba el
acceso de nuevos cineastas, produciendo películas del mismo grupo de directores
año tras año. Respondiendo a ese llamado, nos hacemos presentes para compartir
el repertorio de experiencias y saberes generado por nuestras comunidades para
construir un espectro cinematográfico más amplio, donde podamos imaginar otras
maneras de crear y abordar la realidad cambiante.

1. Integrar a los “otros cines” en catálogos, anuarios, bases de datos
para consulta a partir de una convocatoria a realizadores y espacios
alternativos para formar parte de la base de datos.
2. Participar con propuestas de programación de los "otros cines" dentro
de las instituciones dedicadas a la exhibición audiovisual y formación
de audiencias.
3. Abrir un espacio permanente de experimentación en el Laboratorio
Fílmico de Estudios Churubusco, que sea accesible a los cineastas y
artistas interesados.
4. Crear un registro nacional de “los otros cines” que requieren ser
preservados por su valor artístico e histórico mediante la realización de
copias de exhibición tanto en los formatos originales de creación como
digitales, para así propiciar una difusión amplia en los circuitos
culturales y en las escuelas de cine.

México 2020

¿Quieres sumarte a la invasión mutante?
Grupo de facebook: Cines mutantes

