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La Secretaría de Cultura de San Luis Potosí a través del Centro de las Artes San Luis Potosí Centenario en colaboración 
con Bioscénica  presentan

Documento elaborado por Bioscénica©
http://bioscenica.mx
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EFUSIÓN

El encuentro internacional Efusión: código y producción de sentido promovió la reflexión, la divulgación y el intercambio 
artístico entre creadores de diferentes latitudes y disciplinas que han venido trabajado desde hace décadas en la conjunción 
del cuerpo, la ciencia y la tecnología.

Se contó con la presencia de los reconocidos artistas, académicos y científicos internacionales Jean-Marc Chomaz (Francia), 
Alejandra Ceriani y Fabricio Costa (Argentina), Klaus Obermaier (Austria), Beatriz Marcos (España), Aniara Rodado (Colom-
bia), Giorgio Sancristóforo (Italia); así como con Gabriel Pareyón, Jaime Lobato, José Luis García Nava, Lourdes Roth, Alicia 
Sánchez y Óscar Yáñez de México. 

El tema de estudio giró alrededor de la capacidad que tienen las nuevas tecnologías de ofrecer modelos híbridos de cor-
poreidad, generando modelos de subjetividad disidentes de la normatividad moderna. Bajo esta mirada, el dispositivo 
tecnológico se entiende como catalizador de nuevas posibilidades y lenguajes expresivos que enriquecen el hecho artístico 
y como dispositivo que encarna una dimensión expresiva imposible de lograr con las herramientas escénicas habituales. 

Con el objetivo de detonar nuevas dinámicas de colaboración para el desarrollo de prácticas transdisciplinarias, se propuso 
un esquema curatorial a partir de los ejes conceptuales código enactivo, código encarnado y código magia. Se realizaron 
actividades académicas de corte experimental tales como intersecciones teóricas y laboratorios de reflexión, conferencias, 
seminarios-taller y actos en vivo.

El esquema vanguardista, Efusión: código y producción de sentido se consolida como una ventana compartida de conoci-
miento, educación y divulgación pionera en México,  que considera la experiencia adquirida como patrimonio cultural y 
construye una plataforma de acceso al público para la comprensión de discursos híbridos.

Efusión es un proyecto original de la compañía transdisciplinaria Bioscénica, dirigido por Minerva Hernández Trejo y cocura-
do junto con Myriam Beutelspacher*. Se llevó a cabo en coproducción con el Centro de las Artes de San Luis Potosí Centena-
rio del 2 al 5 de diciembre del año 2015. 

Sitio web: http://efusion.bioscenica.mx

* Proyecto curatorial realizado en el marco del Programa de Retribución Social del FONCA-CONACYT 2015. 
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ANTECEDENTES

El primer encuentro Internacional de Artes Performáticas y Tecnología “Liveness: prótesis, gesto y me-
táfora 2012” se propuso abrir espacios comunes de reflexión, divulgación y análisis en torno al teatro, 
danza y performance que empleaban tecnología digital en estrecha relación con el cuerpo y se buscó el 
intercambio de experiencias y saberes con la comunidad internacional.

El planteamiento teórico del encuentro fue realizado bajo la curaduría y dirección artística de Minerva 
Hernández Trejo y Myriam Beutelspacher en el seno de la línea de investigación Translab del Centro 
Multimedia del Centro Nacional de las Artes en la ciudad de México.

http://liveness.cenart.tv



ASISTENTES

ASISTENTES > Intersecciones + Laboratorio / Seminarios-taller / Actos en vivo
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CONFERENCIA INAUGURAL
“Yo creo que, yo soy… un código: lógica, analogía y gramatología” 

GABRIEL PAREYÓN (México) 
Lugar: Galería, Centro de las Artes de San Luis Potosí 
Fechas: 2 de diciembre de 2015
Duración: 2 horas 

Asistentes: 90

SINOPSIS
El compositor explicó la importancia y el potencial crea-
tivo de la hibridación entre saberes científicos, como la 
geometría, y saberes tradicionales –reivindicando la 
importancia de culturas y lenguas como el náhuatl, 
frente al imperante eurocentrismo y logocentrismo- en 
la generación de códigos artísticos como el musical. 
Compartió el proceso de elaboración de su ópera Xo-
chicuicatl.
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CONFERENCIA Magistral
¡Es tiempo de pensar el antropoceno! Un manifiesto

JEAN-MARC CHOMAZ (Francia) 
Lugar: Galería, Centro de las Artes de San Luis Potosí 
Fechas: 3 de diciembre de 2015
Duración: 2 horas 

Asistentes: 70

SINOPSIS
¿Cuál puede ser el sentido de que un científico se invo-
lucre con el arte? He pensado en ello por un largo tiem-
po: ¿De dónde viene este agudo sentido de urgencia y 
esta íntima convicción de que la divulgación científica, 
para el público en general, en su mayoría es difícil e in-
adecuada?
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Número de asistentes: 42

Número de asistentes: 30

Número de asistentes: 40

CÓDIGO ENACTIVO
3 diciembre 2015

CÓDIGO ENCARNADO
4 diciembre 2015

CÓDIGO MAGIA
5 diciembre 2015

INTERSECCIONES+LABORATORIOS
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INTERSECCIÓN EFUSIVA
Con creadores de San Luis Potosí

Lugar: Galería, Centro de las Artes de San Luis Potosí 
Fechas: 2 de diciembre de 2015
Duración: 3 horas 

Asistentes: 50

SINOPSIS
Consistió en exponer brevemente proyectos de crea-
ción o investigación, terminados o en proceso de rea-
lización. Los participantes  tendrán siete minutos para 
mostrar sus obras con el fin de recibir retroalimenta-
ción de parte de los artistas invitados al encuentro. 



SEMINARIO- TALLER
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Código enactivo

ANIARA RODADO (Colombia) y 
JEAN-MARC CHOMAZ (Francia)

Lugar: Casa Rosa, Centro de las Artes de San Luis Potosí 
Fechas: 3, 4 y 5 de diciembre de 2015
Duración: 12 horas

Asistentes: 14

SINOPSIS
Se exploró la coreografía desde una visión post-antro-
pocéntrica (más allá de la danza), teniendo como base 
experimental escalas de tiempo y matrices de movi-
miento inspirados en el mundo vegetal empleando 
técnicas de destilación y otros procesos bioquímicos. 

BÁSICA TRANSMUTACIÓN



SEMINARIO- TALLER
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Código enactivo

KLAUS OBERMAIER (Austria) 
Lugar: Teleaula, Centro de las Artes de San Luis Potosí 
Fechas: 3, 4 y 5 de diciembre de 2015
Duración: 12 horas 

Asistentes: 11

SINOPSIS
Se llevaron a cabo estrategias de aprendizaje con tec-
nologías de programación para realizar instalaciones 
interactivas y performances audiovisuales utilizando 
visión computarizada.

Instalación interactiva y 
performance



SEMINARIO- TALLER
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Código encarnado

ALEJANDRA CERIANI y 
FABRICIO COSTA (Argentina)
Lugar: Danza, Centro de las Artes de San Luis Potosí 
Fechas: 3, 4 y 5 de diciembre de 2015
Duración: 12 horas 

Asistentes: 12

SINOPSIS
Se propuso experimentar, reflexionar y conceptua-
lizar sobre la mediación tecnológica en la danza/
performance en un formato teórico-práctico. Así como 
indagar sobre las derivaciones que surgen de vincular 
arte, cuerpo e interactividad.

Incorporación del gesto al 
espacio virtual moldeable



SEMINARIO- TALLER
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JAIME LOBATO (México)
Lugar: Teatro, Centro de las Artes de San Luis Potosí 
Fechas: 3, 4 y 5 de diciembre de 2015
Duración: 12 horas 

Asistentes: 13

SINOPSIS
El taller abordó  tres líneas de escucha que componen 
el método de composición espacial desarrollado por 
el ponente: binauralidad, ecolocación y percepción 
evanescente.

Código magia

Materia oscura
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MUESTRA PROCESUAL

Instalación interactiva y 
performance

Klaus Obermaier (Austria)
Lugar: Tele Aula, Centro de las Artes de San Luis Potosí 
Centenario
Fecha: 5 de diciembre de 2015
Entrada libre

Total de asistentes: 80
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Incorporación del gesto al 
espacio virtual moldeable

Alejandra Ceriani y Fabricio 
Costa (Argentina)
Lugar: Danza, Centro de las Artes de San Luis Potosí 
Centenario
Fecha:  5 de diciembre de 2015
Entrada libre

Total de asistentes: 110

MUESTRA PROCESUAL
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MUESTRA PROCESUAL
Básica transmutación

Aniara Rodado (Colombia) y 
Jean-Marc Chomaz (Francia)
Lugar: Casa Rosa, Centro de las Artes de San Luis Potosí 
Centenario
Fecha 5 de diciembre de 2015
Entrada libre

Total de asistentes: 100
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Jaime Lobato (México)
Lugar: Cárcel de Mujeres,  Centro de las Artes de San 
Luis Potosí Centenario
Fecha:  4 de diciembre de 2015
Entrada libre

Total de asistentes: 150

MUESTRA PROCESUAL
Materia oscura
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Ego &  Dancing House
ACTO EN VIVO

Klaus Obermaier (Austria)
Lugar: Foro al Aire Libre, Centro de las Artes de San Luis 
Potosí Centenario
Fecha: 2, 3 y 4 de diciembre de 2015
Entrada libre

Total de asistentes: 
360
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Giorgio Sancristoforo (Italia)
Lugar: Espejo de Agua, Centro de las Artes de San Luis 
Potosí Centenario
Fecha:  4 de diciembre de 2015
Entrada libre

Total de asistentes: 
200

ACTO EN VIVO
Vis-à-Vis
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ACTOS EN VIVO

Ego & Dancing house 

360
Vis-à vis

200
Muestra procesual

440

Total de asistentes: 1000
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Encuentro Internacional de Artes Performáticas, Ciencia y Tecnología
2, 3, 4 y 5 de diciembre 2015

Intersecciones + laboratorio

162
Conferencias

160
Seminarios- taller

50
Actos en vivo

1000
Asistentes en línea

372

TOTAL: 1744



Estrategia de Difusión > octubre -diciembre 2015

SITIOS WEB
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Sitio web
http://efusion.bioscenica.mx

Número de visitas: 4,358
(del 6 de noviembre al  6 de diciembre 2015)
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http://twitch.tv/cjdg
Streaming
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Visitas diarias

2 de diciembre - 45 visitas
3 de diciembre - 72 visitas
4 de diciembre - 110 visitas
5 de diciembre -145 visitas

Total:  
372 visualizaciones

País 

Mexico
USA
Noruega
Austria
Italia
Canadá
Argentina
España
Alemania
Holanda
Inglaterra
Colombia
Islandia
Finlandia
Brazil
Uruguay
Eslovenia
Croacia

STREAMING 
http://twitch.tv/cjdg

Número de visitas

92
62
41
32
15
14
13
13
12
12
10
10
9
9
9
9
7
3



Estrategia de Difusión 

MEDIOS IMPRESOS



27

 Programa de mano / Cartel  / Libreta
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Logotipos en pendones ubicados en puntos estra-
tégicos del Centro de las Artes de San Luis Potosí.
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Playeras



ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN 

MEDIOS ELECTRÓNICOS
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SPOT Lanzamiento
Bioscénica

https://www.youtube.com/watch?v=E3KwPCrQnCs

CONACULTA

https://www.youtube.com/watch?v=nRX7IblCMxE

Animación 3D Hopf Fibration
Colaboración con el matemático Niles Johnson

Ohio State University, Department of Mathematics.

http://nilesjohnson.net/

Composición sonora
Colaboración de Juan Manuel González de Cosío y Romero

https://itunes.apple.com/mx/album/renascence-2010-2015/



33

VIDEO PROMOCIONAL
Fechas: impactos constantes desde el 22 de noviembre hasta el 6 de diciembre de 2015 

BANAMEX
BANCOMER
SANTANDER
BANORTE
INBURSA
TELE URBAN
MONTE PIEDAD
AEROMEXICO
SALA PREMIER AEROMEXICO
CANAL DE CONACULTA
HOTEL REAL PLAZA, SAN LUIS POTOSÍ
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TOTAL:  3,400 pantallas
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Mailing Lanzamiento Mailing Convocatoria
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Postales ACTOS EN VIVO

Distribución online:

CENTRO DE LAS ARTES SAN LUIS POTOSÍ CENTENARIO
BIOSCÉNICA
SECRETARÍA DE CULTURA SLP 
CENIDIM
CONACULTA
CENART
CUDI
CMMAS



REDES SOCIALES

Estrategia de Difusión 
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Facebook
http://www.facebook.com/efusion2015

Community manager
#hashtag 
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Alcance total

39,634 personas 
(Los datos recuperados se obtienen cubriendo el periodo del 16 de Noviembre del 2015 al 11 de Diciembre del año 2015)
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Facebook “Me Gusta”

Según las estadísticas, se obtuvieron 240 nuevos “Me Gusta” durante el periodo antes mencionado. 

• La suma total de “Me gusta” en las publicaciones: 1,663 “Me Gusta”.
• La suma total de veces que se compartió nuestro contenido: 451 “compartir”.
• La suma total de personas que entraron a ver las noticias de la fanpage: 1,131 “visitas”.
• La suma total de personas que visitaron nuestra fanpage por páginas externas: 13 “visitas”.
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Segmento.  Existe un gran número de seguidores de Efusión en México y Argentina. Países como Brasil y España, están interesados por sus noticias y contenidos.

Alcance y proyección. Durante el periodo antes mencionado 19,809 personas de México vieron las publicaciones de Efusión 2015. 

Mientras que en países como Francia, Alemania y Brasil, la moda se mantuvo entre 100 a 200 personas que vieron las publicaciones.



   PRENSA

Impacto en medios
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Revistas:  
Revista Inova, año 3 número 28
noviembre 01 2015
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Plano informativo
2 de diciembre 2015
http://www.planoinformativo.com
www.youtube.com/watch?v=BrsSa7DWOtM

Radio UNAM
Primer movimiento
30 de noviembre 2015
http://www.ivoox.com/primer-movimiento-30-no-
viembre-del-2015-audios-mp3_rf_9554512_1.html
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Canal 7 XHSLV
9 de diciembre 2015
http://canal7slp.com/presentacion-de-giorgio-sancristoforo-en-el-encuen-
tro-efusion-del-centro-de-las-artes/

Canal 7 XHSLV
4 de diciembre 2015
http://canal7slp.com/inicia-encuentro-internacional-de-artes-performati-
cas-en-el-centro-de-las-artes-san-luis-potosi-centenario/



47

Diario La Jornada Milenio Diario
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Agencia N 22: Canal 22 Diario Reforma

27/11/15 12:34Alistan encuentro de artes performáticas | David Romero Vara

Página 1 de 3http://davidromerovara.com.mx/alistan-encuentro-de-artes-performaticas/

!  CULTURA, NACIONAL "  NOVEMBER 25TH, 2015 #  27 VIEWS

$   Previous Next   %

Alistan encuentro de artes performáticas

Hasta en $16.89 el dólar a la venta en bancos del 
Distrito Federal 
 davidromerovara.com.mx/hasta-en-16-89…
 pic.twitter.com/Z6D11PyAU2

DAVID ROMERO VARA 
@DAVIDROMEROVARA

4m

Tweets FollowFollow

Tweet to @DAVIDROMEROVARA

Economizador de Safari
Haga clic para iniciar el módulo Flash

Open publication - Free publishing

Corea del Sur prohíbe importación de aves francesas por
gripe aviar

Policía pide a parisinos evitar viajes por cumbre de cambio
climático

Inician 7 estados sistema oral el lunes

México y Canadá deSnen estrategias para fortalecer agenda

Panamá: ¿paraíso Sscal para chavistas?

Inicio Nacional Politica Internacional Economia Turismo Estado Municipios Deportes Seguridad Video Espectáculos Opinion Tecnología Contacto    ! " # $

INICIAN 7 ESTADOS SISTEMA ORAL EL LUNES

Cd. de México .- Tras dos años de pausa, este año regresa el encuentro sobre artes performáticas y de su vínculo
con la ciencia y la tecnología, bautizado como Efusión, que se llevará a cabo del 2 al 5 de diciembre.

El Centro de las Artes San Luis Potosí Centenario será la sede del evento, que tiene !nes académicos para
Minerva Hernández, artista y directora de Bioscénica, organizadora del evento.

“Tiene un !n académico-artístico, experimental. Estamos buscando material, experiencia, teoría de diferentes
artistas y cientí!cos que trabajan de forma colaborativa o con nuevas metodología experimentales”, señala.

Entre los invitados estarán Klaus Obermaier, de Austria, compositor que trabaja con exposiciones interactivas y
arte público; Aniara Rodado, de Colombia, quien junto con Jean Marc Chomaz, de Francia, presentarán una
propuesta coreográ!ca del movimiento partiendo de los olores, al destilar plantas de la región.

También participarán Óscar Yáñez, Gabriel Pareyón y Jaime Lobato, de México, entre otros.

Habrá conferencias y talleres impartidos por los artistas invitados, todos multidisciplinarios.

La actividades son gratuitas, pero requieren de previa inscripción en la página efusion.bioscenica.mx.

REFORMA

Comparte la noticia...

NOTICIAS RELACIONADAS $ %

SIGUENOS!

DIARIO DIGITAL ¡AL MOMENTO!

LO MAS RECIENTE

Inician 7 estados sistema oral el lunes
México y Canadá deSnen estrategias para
fortalecer agenda

Establecen nueva zona de prevención de
Sinaloa a Nayarit por Sandra

¡AL MOMENTO!

Agencia N22: "Efusión:código y producción", una reflexión a los modelos híbridos de corporeidad

http://agencian22.blogspot.mx/2015/11/efusioncodigo-y-produccion-una.html[12/10/15, 11:23:56 AM]

"Efusión:código y producción", una reflexión a los
 modelos híbridos de corporeidad
Se llevará a cabo del 2 al 3 de diciembre en el Centro de
 las Artes San Luis Potosí Centenario.

Por Luis Chimal

Efusión: código y
 producción es un
 encuentro de artes
 performáticas para
 divulgar,
 reflexionar, y

analizar las
 diferentes
 propuestas que

 convergen en torno al cuerpo, la ciencia y la tecnología.

Bioscénica es una compañía interdisciplinaria y
 transdisciplinaria que crea, desarrolla y produce
propuestas de performance que conjugan arte, ciencia y

 tecnología, por lo que crea espacios que trabajen esa
 reunión de ideas.

Por lo que Minerva Hernández (directora de Bioscénica)

RSS
Suscribete

20k
Followers

4k
Fans

3k
Suscriptores

VIDEO DEL DÍA

FIL GUADALAJARA

INICIO NOTICIAS » ARTES ESCÉNICAS » ARTES VISUALES » CIENCIAS » + CULTURA » VIDEOPODCAST »

#STREAMINGN22 »

BúsquedaB.squeda...
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Revista Domingo: Periódico El UniversalDiario La Jornada San Luis Potosí

25/11/15 11:56Arte y ciencia se fusionarán en San Luis -

Página 1 de 3http://lajornadasanluis.com.mx/cultura/arte-y-ciencia-se-fusionaran-en-san-luis/

Arte y ciencia se fusionarán en San Luis
! nov 18, 2015 - 10:26 am  " Redacción Digital  # Cultura , Elecciones 2015 , Últimas publicaciones  .

La imagen de un edificio de tres pisos reposa en un muro. De pronto, aquel inmueble
comienza a moverse, se expande y se contrae como si tuviera un corazón, palpita pero
también se agita como árbol recibiendo una ventisca. No es que haya cobrado vida
aquella edificación, de hecho, la causa de su movimiento es debido a que una persona
se colocó enfrente del proyector del holograma para jugar con las formas y colores de
la imagen. Así es una de las obras que se presentarán en San Luis Potosí junto a otros
artistas en el festival Efusión.

Las belleza estética de las artes serán expandidas y fusionadas mediante el alcance
que ofrece la ciencia y la tecnología en Efusión el cual se realizará del 2 al 5 de
diciembre en las instalaciones del Centro de las Artes San Luis Potosí Centenario
(CEARTSLP). El encuentro, producido y dirigido por la compañía independiente
Bioscénica, con apoyo de la secretaría de las Artes de San Luis Potosí, el Centro de las
Artes San luis Potosí Centenario, el FONCA y la Red Cudi, será gratuito y abierto a
todo público con muestras procesuales, exposiciones de creadores locales, una
conferencia magistral y actos en vivo. También se ofrecerán cuatro seminarios-taller sin
costo a creadores interesados en las artes performáticas innovadoras y su relación con
la tecnología.

El festival internacional de arte, ciencia y tecnología aplicadas a la escena, contará con
la participación de artistas, científicos y teóricos de 8 países. “El interés primordial del
evento es el de borrar las fronteras que existen entre tecnología y el ser humano para
explorar así su facultad creativa”.

Dancing House – Klaus Obermaier, LichtRouten from Klaus Obermaier on Vimeo.

Efusión será un festival sui géneris pues no sólo será atractivo en cuanto al esplendor
del arte, también busca generar aprendizaje y reflexión. Por ejemplo, sobre “cómo lo
tecnológico interviene en la dramaturgia, en la escena y en las acciones para generar
una construcción mutua, una apertura de posibilidades estéticas”.

El baile que deja una estela luminosa, la actividad neuronal hecha música, la
explicación del porqué vivimos en una nueva era. Arte y ciencia fusionados.  “Efusión,
retoma la idea de código como un generador de sentido que altera, redimensiona y
amplifica la capacidad expresiva del artista performático, modificando la idea de cuerpo,
de espacio, de tiempo y de lugar”. La intención del festival “es indagar en las diversas
perspectivas creativas que nos brinda el código y pensarlo no como instrumento ajeno,
sino como un catalizador poiético de la conexión maquínica del ser humano con el
mundo”.

Cabe preguntarse, ¿hombre hace el mundo o el mundo hace al hombre? Y en la
actualidad, ¿el hombre diseña el comportamiento de los códigos o los códigos han
comenzado a diseñar el comportamiento del hombre? “Desde esta mirada, el código no
es sólo entonces contenedor de significados, sino que se convierte en un productor de
sentido y en un dispositivo que comparte conocimiento y genera comunidad”.

Cobertura especial

Simpatizantes de Donald Trump golpean a
afroamericano...
!  nov 22, 2015 - 12:00 pm  .
El precandidtado del partido republicano a la
presidencia...

Archivo

noviembre 2015
L M X J V S D

$ POLÍTICA Y SOCIEDAD OPINIÓN CARTONES ECONOMÍA CULTURA DEPORTES NACIONAL INTERNACIONAL MULTIMEDIA +¿NOS SIGUES?  %

98
Les ha

gustado
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1

Domingo - El Universal – Revista semanal - No te emociones, mejor fusiónate

http://www.domingoeluniversal.mx/placeres/detalle/No+te+emociones,+mejor+fusiónate-4576[12/10/15, 11:20:23 AM]

JUGUETES HISTORIAS PLACERES MULTIMEDIA EDICIÓN IMPRESA

Tweet

Share

MÁS NOTAS
» 15 NOVIEMBRE 2015
Una ciudad dentro de otra

» 8 NOVIEMBRE 2015
Vacaciones virreinales

GABRIELA ORIHUELA

 | DOMINGO, 22 DE NOVIEMBRE DE 2015 | 00:10

¿Qué relación hay entre el cuerpo, la ciencia y la
 tecnología? Pues en este evento internacional podrás
 observar cómo con estos tres elementos se pueden
 hacer obras artísticas fabulosas. Efusión: código y
 producción de sentido es un encuentro internacional
 que promueve la reflexión y el intercambio artístico
 entre creadores de diferentes latitudes y disciplinas para difuminar la línea
 que divide a la tecnología del ser humano.

Sus fundadoras, Minerva Hernández y Myriam Beutelspacher, han sumado
 esfuerzos con distintas asociaciones y dependencias universitarias
encargadas de la divulgación de cultura, ciencia y tecnología para

 establecer las bases que permitan mantener comunicación entre estas tres
 dimensiones. Así los dispositivos tecnológicos dejan de ser obstáculos para
convertirse en herramientas que abren un mundo de posibilidades creativas,

 estéticas y de contenido.

Este evento es gratuito y está abierto tanto al público en general como a la
 comunidad especializada. Ofrecerá seminarios-taller, muestras,
 exposiciones de creadores locales, una conferencia magistral y actos en
 vivo. Y contará con artistas escénicos, académicos, científicos y
 especialistas de México, España, Chile, Colombia, Inglaterra, Francia,
Italia y Austria. No te lo pierdas.

Precio: Entrada libre

Centro de las Artes

San Luis Potosí Centenario

Calzada de Guadalupe 705

 » ARTE «

NO TE EMOCIONES, MEJOR
 FUSIÓNATE

EL SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARTES PERFORMÁTICAS,
 CIENCIA Y TECNOLOGÍA YA ESTÁ PREPARÁNDOSE PARA QUE LO VISITES

(FOTO: CORTESÍA EFUSIÓN )
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Efusión trae a México lo más innovador en
artes performáticas de la escena mundial
Nantzin Saldaña | @tanggerine  Noviembre 22, 2015  9:29 am

El encuentro internacional de artes, ciencia y tecnología tendrá lugar en SLP del 2
al 5 de diciembre y será gratuito; Minerva Hernández nos cuenta que ofrecerá esta
ventana que reunirá a artistas, científicos y teóricos

Asistir a una función en la que se generan sonidos a partir de la actividad neuronal
o la respiración, o ser parte de un video mapping masivo interactivo en el que el tu
cuerpo o el de cada asistente sea parte del proceso creativo, es algo de la
propuesta que Efusión, código y producción de sentido ofrecerá del 2 al 5
de diciembre en el Centro de las Artes San Luis Potosí Centenario.
 
Con una curaduría independiente realizada por la compañía Bioscénica, el
encuentro internacional de artes performáticas, ciencia y tecnología
aplicadas a la escena, busca generar comunidad y compartir conocimiento a través
de las propuestas de artistas, científicos y teóricos de siete países,
quienes han dejado su zona de confort y apostado por propuestas innovadoras a
través de diversas disciplinas.

Apparition 1. Klaus Obermeier

 
Este encuentro que tendrá lugar en la capital potosina será totalmente gratuito
y abierto a todo público y busca ser una ventana compartida de
conocimiento, educación, intercambio artístico y divulgación de las
artes vivas para comprender discursos híbridos generados a partir de la relación
arte, tecnología y ciencia, así como de nuevas formas de producción de
sentido en la escena.

INICIO ATENTADOS FRANCIA DESLAVE SANTA FE APAGÓN SALARIO MÍNIMO AYOTZINAPA MARIGUANA VOTO EU
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Klaus Obermaier en “Efusión: Segundo foro en arte performático, ciencias y tecnología” – Österreichisches Kulturforum Mexiko

http://www.bmeia.gv.at/...l-en-mexico/eventos/evento/klaus-obermaier-en-efusion-segundo-foro-en-arte-performatico-ciencias-y-tecnologia/[12/10/15, 11:16:40 AM]

 MENÚ

   

 Español

 12/02/2015 - 12/05/2015 —  EVENTO

Klaus Obermaier en “Efusión: Segundo foro en arte
 performático, ciencias y tecnología”

Desde hace más de dos décadas el artista, director, coreógrafo y compositor Klaus
 Obermaier se dedica a crear innovación en las artes del performance, música, teatro y
 nuevos medios, y es altamente reconocido por críticos y la audiencia. Su obra se ha
 podido admirar en festivales y teatros alrededor del mundo incluyendo en México, ya
 que presentó en el Festival Internacional Cervantino en 2012.

 El Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario y Bioscénica convocan a
 estudiantes, artistas y científicos interesados en la escena contemporánea a formar
 parte del proceso de selección para los seminarios-taller del Encuentro Internacional de

 Artes Performáticas, Ciencia y Tecnología “Efusión: código y producción de sentido”.

Fechas y lugares:

2 de diciembre de 2015, 20:00 horas: Función inaugural con la proyección de Klaus Obermaier: “Dancing Castle interactive
 projection mapping” en el Castillo de San Luis Potosí.
3 de diciembre de 2015, 10:00-13:00 horas: Intersección y laboratorio, código enactivo, Klaus Obermaier, José Luis García
 Nava, Aniara Rodado y Gabriel Pareyón, en el Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario y Bioscénica, Calzada de
 Guadalupe 705, San Luis Potosí.
 3 de diciembre de 2015, 15:00-19:00 horas: Seminario-taller, instalación interactiva y performance en el Centro de las Artes
 de San Luis Potosí Centenario y Bioscénica, Calzada de Guadalupe 705, San Luis Potosí.
 4 de diciembre de 2015, 15:00 horas: Seminario-taller, instalación interactiva y performance en el Centro de las Artes de San
 Luis Potosí Centenario y Bioscénica, Calzada de Guadalupe 705, San Luis Potosí.
 5 de diciembre de 2015, 15:00-19:00 horas: Seminario –taller, instalación interactiva y performance en el Centro de las Artes
 de San Luis Potosí Centenario y Bioscénica, Calzada de Guadalupe 705, San Luis Potosí.
 5 de diciembre de 2015, 19:00 - 22:00 horas: Muestra final.

 Volver
En relación con este tema

Klaus Obermaier (en inglés) → exile.at

Efusión → efusion.bioscenica.mx

Programa Efusión → efusion.bioscenica.mx

Descripción del proyecto → centrodelasartesslp.gob.mx

Facebook: Centro de las Artes San Luis Potosí → facebook.com

 Foro Cultural de Austria
 en
México
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El CEARTSLP realizará el Encuentro Internacional de
Artes Performáticas, Ciencia y Tecnología 

Efusión:código y producción de sentido, Encuentro Internacional Artes Performáticas,

Ciencia y Tecnología es un espacio que promoverá la reflexión, el análisis, la divulgación y

el intercambio artístico entre creadores de diferentes latitudes y disciplinas que trabajan

la conjunción del cuerpo, la tecnología y la ciencia.

Tendrá lugar los días 2, 3, 4 y 5 de diciembre de 2015, en las instalaciones del Centro de

las Artes San Luis Potosí Centenario en donde se darán cita artistas, científicos y teóricos

de 8 países, cuyo eje temático serán el arte, la ciencia y la tecnología aplicadas a la

escena.

El encuentro será gratuito y dirigido tanto a creadores interesados en las artes

performáticas innovadoras y su relación con la tecnología, como a todo el público

interesado. Ofrecerá páneles de discusión, seminarios-taller, muestras procesuales y

exposiciones de creadores e investigadores potosinos, además de actos en vivo y una

conferencia magistral.

El programa completo y todos los detalles pueden encontrarse en el sitio

http://efusion.bioscenica.mx/ [http://efusion.bioscenica.mx/]

© Copyright - Centro Nacional de las Artes CENART, algunos derechos reservados.

Últimas entradas

" !
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Por primera vez el Encuentro Internacional de ArtesPor primera vez el Encuentro Internacional de Artes
Performáticas en San Luis PotosíPerformáticas en San Luis Potosí

   - Se trata de EFUSIÓN un encuentro internacional de arte, ciencia y tecnología aplicadas a la escena,

con artistas, científicos y teóricos de 8 países, a realizarse en las instalaciones del CEARTSLP.

   - Del 2 al 5 de diciembre se efectuarán seminarios-taller, muestras procesuales, exposiciones de

creadores locales, una conferencia magistral y actos en vivo.

 

La Secretaría de Cultura del Gobierno de San Luis Potosí a través del Centro de las Artes San Luis Potosí

Centenario, en colaboración con la compañía transdisciplinaria Bioscénica, la Red CUDI (internet 2), el

Gobierno de Michoacán a través del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, y el Fondo

Nacional para la Cultura y las Artes, invitan al Encuentro internacional de artes performáticas, ciencia y

tecnología, Efusión, código y producción de sentido, que se llevará a cabo del 2 al 5 de diciembre

próximos en el Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario.

 

En rueda de prensa, efectuada en el CEART previo a la inauguración del Encuentro, y en la que

estuvieron presentes Laura Elena González, Directora General del CEART, Minerva Hernández

productora general y curadora, junto a Myriam Beutelspacher, así como los artistas e investigadores

invitados, se resaltó la importancia de que San Luis Potosí sea sede de este Encuentro internacional en

su segunda edición, y se invitó a los estudiantes de arte, creadores y público en general a participar en

las actividades que se llevarán a cabo a partir de este 2 de diciembre, y hasta el próximo sábado 5 de

forma gratuita en diferentes espacios del CEARTSLP.

 

Expusieron que se trata de un encuentro internacional de arte, ciencia y tecnología aplicadas a la

escena, con artistas, científicos y teóricos de 8 países, que contribuye a la formación y fomento de

prácticas interdisciplinarias entre artistas de México y el mundo, en un momento en que el talento

mexicano despunta en exposiciones y festivales en todo el mundo. Su principal objetivo es explorar en

el ámbito nacional e internacional actual las posibilidades expresivas de articular tecnología,

ciencia y escena en función de los nuevos lenguajes que redimensionan el concepto de lo performático.

 

De igual forma, se dijo que Efusión será un encuentro abierto a todo público y creadores interesados

en las artes performáticas innovadoras y su relación con la tecnología, que ofrecerá seminarios-taller,

muestras procesuales, exposiciones de creadores locales, una conferencia magistral y actos en vivo,

Sala de prensaSala de prensa
Inicio / Sala de prensa / Por primera vez el Encuentro Internacional de Artes Performáticas en San Luis Potosí

ConvocatoriaConvocatoria

Premio Internacional dePremio Internacional de
Poesía "Gilberto OwenPoesía "Gilberto Owen
Estrada"Estrada"

Podrán participar poetas de cualquier
nacionalidad, con obras escritas en
español.

Cursos y talleresCursos y talleres

Taller de Introducción al ArteTaller de Introducción al Arte
ContemporáneoContemporáneo
Sinaloa
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Inicio

Efusión: Código y producción de sentido
Efusión: Código y producción de sentido

http://centrodelasartesslp.gob.mx/home/eventos/efusion-
2015/

Para registro y más información:
efusion.ceartsl@gmail.com
Para mayor información de los contenidos y perfiles de
selección efusion@bioscenica.mx

Inicia el
Miércoles, 2 Diciembre, 2015 (Todo el día)

Termina el
Sábado, 5 Diciembre, 2015 (Todo el día)

 
 
Efusión: código y producción de sentido es un encuentro internacional que promueve la reflexión, el análisis,
la divulgación y el intercambio artístico entre creadores de diferentes latitudes y disciplinas que trabajan la
conjunción del cuerpo, la ciencia y la tecnología. 
 
 

 
Efusión: Código y producción de sentido from Minerva on Vimeo.

 
 
 
 

Cómo participar
Para registro y más información: efusion.ceartsl@gmail.com
Para mayor información de los contenidos y perfiles de selección efusion@bioscenica.mx
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Parral No. 32 Col. Condesa 06140, México, D.F.
Tel:+52 (55) 5211 3060, Fax:+ 52 (55) 5211 5199
Si tiene algún problema técnico para ver este sitio escríbanos a
cudi@cudi.edu.mx
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EFUSIÓN 2015
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Home  Convocatorias  Efusión 2015

Por primera vez en San Luis Potosí, Encuentro de Artes Performáticas, Ciencia y

Tecnología

Diversos artistas, investigadores, científicos y creadores escénicos se darán cita en el

Encuentro Internacional de Artes Performáticas Efusión, código y producción de

sentido, a realizarse en el Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario del 2 al 5

de diciembre próximos, donde se efectuarán distintos seminarios, y presentarán al

público procesos artísticos encaminados al conocimiento, reflexión y divulgación en

torno a dichas disciplinas.

Durante el desarrollo del Encuentro, se llevarán a cabo diferentes actividades para

las cuales se mantiene abierta la convocatoria para el registro de participantes,

mismo que pueden formar parte del encuentro y mostrar sus proyectos,

retroalimentar experiencias y desarrollar habilidades y herramientas que les

permitan aprender, experimentar y reflexionar en torno a las artes performáticas y

su relación con lenguajes y saberes científico – tecnológicos.

 

 (http://culturaslp.gob.mx/wp-

content/uploads/2015/11/Efusion-PRESENTACIOìN.jpg)

«Certamen 20 de noviembre» 64ª
edición 2015 Exposición

«Certamen 20 de noviembre» 64ª
edición 2015 Premiación

«Certamen 20 de noviembre» 64ª edición 2015 Exposición Festival Navideño Noche de las estrellas | Museo LaberintoNOTICIAS ! ! !

∠ ∠

LIKE♥

$ % + ' ( ) *

∠
Publicaciones Anteriores

4° Festival Navideño ∠
Siguiente Publicar

Dance Meets Cinema

20DENOVIEMBRECINE CONCIERTOS

CONFERENCIASDANZA EXPOSICIONES

FOTOGRAFÍA LITERATURA MÚSICA

NIÑOS TEATRO

20DENOVIEMBRE EXPOSICIONES GALERÍA NOTICIAS 1♥

20DENOVIEMBRE CONVOCATORIAS GALERÍA Like♥

HOME SECULT !! ACTIVIDADES GUIARTE PROGRAMAS/PROYECTOS !! CONVOCATORIAS !!

GALERÍA PUBLICACIONES



54

Coordinación Nacional de Danza INBAMovimiento.org Uruguay

EFUSIÓN Encuentro Internacional de Artes Performáticas, Ciencia y Tecnología - movimiento.org | movimento.org

http://www.movimiento.org/events/efusi-n-encuentro-internacional-de-artes-perform-ticas-ciencia-y[12/10/15, 11:17:15 AM]

Registrarse | Registre-se Entrar

Principal Mi(nha) pág Miembros Blogs Vídeos Fotos Eventos Links Grupos Textos + info Chat WordPress

EFUSIÓN Encuentro Internacional de Artes
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Descripción del evento | Descrição do evento

< Evento anterior | Evento Anterior

Efusión: código y producción de sentido es un encuentro internacional que promueve la reflexión, el
 análisis, la divulgación y el intercambio artístico entre creadores de diferentes latitudes y disciplinas que
 trabajan la conjunción del cuerpo, la ciencia y la tecnología.
Efusión, retoma la idea de código como un generador de sentido que altera, redimensiona y amplifica
 la capacidad expresiva del artista performático, modificando la idea de cuerpo, de espacio, de tiempo y
 de lugar. La intención es indagar en las diversas perspectivas creativas que nos brinda el código y
 pensarlo no como instrumento ajeno, sino como un catalizador poiético que propone una capacidad de
 agencia aquello que explora la conexión maquínica del ser humano con el mundo. Desde esta mirada,
 el código no es sólo entonces contenedor de significados, sino que se convierte en un productor de
 sentido y en un dispositivo que comparte conocimiento y genera comunidad.
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Enviar RSVP a EFUSIÓN Encuentro Internacional de Artes Performáticas, Ciencia y
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 Hora: diciembre 2, 2015 hasta diciembre 4, 2015
Ubicación | Locação: Centro De Las Artes De San Luis Potosí, MX
 Ciudad/Pueblo | Cidade: San Luis Potosí, MX
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Convocan a artistas e investigadores al Encuentro deConvocan a artistas e investigadores al Encuentro de
Artes Performáticas, Ciencia y TecnologíaArtes Performáticas, Ciencia y Tecnología
20/11/15 | 14:48 | Por: Exprés

El encuentro Efusión se realizará del 2 al 5 de diciembre en el Ceart SLP

La Secretaría de Cultura del Gobierno de San Luis Potosí a través del Centro de las Artes San Luis Potosí Centenario,  convocan a artistas,
investigadores, científicos y creadores escénicos del estado, a participar en los procesos y seminarios que se llevarán a cabo en el marco del
Encuentro Internacional de Artes Performáticas, Ciencia y Tecnología:  Efusión, código y producción de sentido,  del 2 al 5 de diciembre
próximos en el Ceart.

En el proyecto también colaboran la compañía transdisciplinaria Bioscénica, la Red CUDI (internet 2), el Gobierno de Michoacán a través del Centro
Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

Entre las actividades destacan los seminarios-taller y muestra de procesos en los que se podrá participar previa inscripción.

Sección: CulturaCultura
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San Luis Potosí.- El austriaco Klaus Obermaier presentó en el primer día de actividades del Encuentro internacional de
artes performáticas, ciencia y tecnología “Efusión”, una instalación interactiva, donde el público crea la pieza
performática con el movimiento.

El autor mencionó que el “performance” lo crea el público en interacción con la instalación. Los participantes, parados,
realizan desplazamientos con su cuerpo en un espacio y distancia determinada para que sean captados por un “sensor
de movimiento” o Kinect.

Para Klaus Obermaier la retroalimentación del participante con la instalación es el eje central, y es otra forma de
relacionarse con el arte a través de la tecnología.

El encuentro se realizará hasta este sábado en el Centro de las Artes, con la participación de artistas escénicos para
ofrecer talleres y demostraciones de proyectos relacionados al objetivo del evento. La entrada es gratuita.

Este viernes los seminarios talleres a partir de las 15:00 horas, están a cargo de Klaus Obermaier, quien se enfoca en
los conceptos de instalación y performance; Jaime Lobato con el tema “Materia oscura”; Alejandra Ceriani y Fabricio
Costa, con el tema “Cuerpo analógico/cuerpo digital”.
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Noviembre 20, 2015 Escrito por Red San Luis Publicado en Cultura

ENCUENTRO EFUSIÓN

CEART SLP

La Secretaría de Cultura del Gobierno de San Luis Potosí a través del Centro
de las Artes San Luis Potosí Centenario, en colaboración con la compañía
transdisciplinaria Bioscénica, la Red CUDI (internet 2), el Gobierno de
Michoacán a través del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras,
y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, convocan a artistas,
investigadores, científicos y creadores escénicos del Estado, a participar en
los procesos y seminarios que se llevarán a cabo en el marco del Encuentro
Internacional de Artes Performáticas, Ciencia y Tecnología:  Efusión, código

y producción de sentido, que se llevará a cabo del 2 al 5 de diciembre
próximos en el Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario. Son dos
las modalidades de convocatorias abiertas mediante las cuales los
participantes podrán mostrar sus proyectos, retroalimentar experiencias y
desarrollar habilidades y herramientas que les permitan aprender,
experimentar y reflexionar en torno a las artes performáticas y su relación con
lenguajes y saberes científico – tecnológicos, por un lado se encuentra
“Intersección efusiva”, y por otro los seminarios-taller “Código enactivo”,
“Código encarnado”, y “Código magia”.
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El Encuentro Efusión se realizará del 2 al 5 de diciembre en el
CEART SLP. Entre las actividades destacan los seminarios-talleres
y muestra de procesos. Foto: El Sol de San Luis.
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Primer Encuentro de Artes Performáticas en el Ceart

El Sol de San Luis
1 de diciembre de 2015

Redacción / El Sol de San Luis

San Luis Potosí, San Luis Potosí.-
Diversos artistas, investigadores,
científicos y creadores escénicos se
darán cita en el Encuentro
Internacional de Artes Performáticas
Efusión, código y producción de
sentido, a realizarse en el Centro de
las Artes de San Luis Potosí
Centenario del 2 al 5 de diciembre
próximos, donde se efectuarán
distintos seminarios, y presentarán
al público procesos artísticos
encaminados al conocimiento,
reflexión y divulgación en torno a
dichas disciplinas.

Durante el desarrollo del Encuentro,
se llevarán a cabo diferentes

actividades para las cuales se mantiene abierta la convocatoria para el registro de
participantes, mismo que pueden formar parte del encuentro y mostrar sus proyectos,
retroalimentar experiencias y desarrollar habilidades y herramientas que les permitan aprender,
experimentar y reflexionar en torno a las artes performáticas y su relación con lenguajes y
saberes científico - tecnológicos.

Por un lado se encuentra "Intersección efusiva", una actividad especial dedicada a la promoción
y difusión de los procesos de investigación y producción artística que se llevan a cabo en la
región anfitriona, con la intención de visibilizar y enriquecer las diferentes rutas de creación, en
fortalecimiento del intercambio mutuo y de las aportaciones específicas; la dinámica de trabajo
estará fundada en presentaciones mediante las cuales, los participantes mostrarán sus
proyectos y recibirán retroalimentación por parte de los conferencistas invitados al Encuentro. 

Por su parte la plataforma de seminarios-taller contará con cuatro áreas de investigación en
torno al código: Código Enactivo, Código Encarnado y Código Magia, que serán dirigidos por
Klaus Obermaier (Austria); Jaime Lobato (México); Aniara Rodado (Colombia); Jean-Marc
Chomaz (Francia); Alejandra Ceriani y Fabricio Costa (Argentina). Las actividades, que se
realizarán con el fin de obtener una salida procesual al público, contarán con la coordinación
escénica de Alicia Sánchez.
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LA GAZZETTA DF : "Efusión:código y producción", una reflexión a los modelos híbridos de corporeidad

http://lagazzettadf.com/noticia/2015/11/28/efusioncodigo-y-produccion-una-reflexion-a-los-modelos-hibridos-de-corporeidad/[12/10/15, 11:14:57 AM]

Sábado, 28 noviembre, 2015

Busca

Volver a Cultura y Entretenimiento

“Efusión:código y producción”, una reflexión a los
 modelos híbridos de corporeidad

Tweet 0

Sábado, 28 noviembre, 2015

Se llevará a cabo del 2 al 3 de diciembre en el Centro de las Artes San Luis Potosí Centenario.

Por Luis Chimal

Efusión: código y producción es un encuentro de artes performáticas para divulgar, reflexionar, y analizar las
 diferentes propuestas que convergen en torno al cuerpo, la ciencia y la tecnología.

Bioscénica es una compañía interdisciplinaria y transdisciplinaria que crea, desarrolla y produce propuestas de
 performance que conjugan arte, ciencia y tecnología, por lo que crea espacios que trabajen esa reunión de ideas.

Por lo que Minerva Hernández (directora de Bioscénica) tiene por objetivo eliminar las barreras que tienen
 algunas personas hacia la tecnología, explorando las facetas creativas del ser humano, por medio de modelos
 híbridos de corporeidad que son disidentes de la normatividad moderna.

El evento tendrá tres códigos:

1) El encarnado: nos permite cuestionar como interactuamos con la tecnología a partir de como percibimos el
 mundo y nos apropiamos de la tecnología.
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http://agon.news/vis-vis-messico/[12/9/15, 4:22:10 PM]

Vis-à-Vis in Messico
Efusión, Encuentro Internacional de Artes Performática, Ciencia y Tecnología
La performance con il lettore di onde cerebrali di Giorgio Sancristoforo, ospite di Efusión 2015.
 
venerdì 4 dicembre, ore 20.00
Centro de las Artes San Luis Potosí Centenario (CEARTSLP)

foto Paolo Fusco

 
 

Vis-à-Vis
Performance con il lettore di onde cerebrali
musica e programmazione Giorgio Sancristoforo
produzione AGON, 2013
 
Gli sguardi e le emozioni fra due persone si trasformano in musica attraverso un lettore di onde cerebrali.
Cosa accade nella nostra mente quando ci relazioniamo a qualcuno? Cosa sentiamo?
Giorgio Sancristoforo si è posto questa domanda e ha deciso di suonare le sue emozioni.
Grazie a un lettore di onde cerebrali, infatti, gli stati d’animo possono essere convertiti in dati, e i dati a loro volta trasformati in
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EFUSIÓN 2015 Código y Producción de Sentido | Aló San Luis
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CULTURA DE AUSTRIA EN MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL

MÚSICA

Inicio

Nosotros

Eventos

Registro

Contacto
Klaus Obermair 
en Effusión: 

2do Foro en arte performático, ciencias y
 tecnología 
2 – 5 de diciembre; San Luis Potosí 

Efusión se plantea como un espacio de creación, reflexión,
 análisis y divulgación de las artes vivas que emplean
 tecnología digital en su cruce con las ciencias. El presente
 año, la plataforma de seminarios-taller contará con 4 áreas de
investigación en torno al Código: Código Enactivo, Código

 Encarnado y Código Magia que serán dirigidos por el
 reconocido artista Klaus Obermaier (Austria); Aniara Rodado
(Colombia); Jean Marc Chomaz (Francia); Alejandra Ceriani y

 Fabricio Costa (Argentina) así como Jaime Lobato (México).
 Dichas actividades se realizarán bajo la coordinación
escénica de Alicia Sánchez con el fin de llevar a cabo una

 salida procesual al público. 

El Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario y
 Bioscénica convocan a estudiantes, artistas y científicos
 interesados en la escena contemporánea a formar parte del
 proceso de selección para los seminarios-taller del
 Encuentro Internacional de Artes Performáticas, Ciencia y
 Tecnología “Effusión: código y producción de sentido” que
 se realizará los días 3, 4 y 5 de diciembre 2015.

Desde hace más de dos décadas el artista, director,
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EFUSIÓN 2015 Código y
 producción de sentido. Encuentro
 internacional de artes
 performáticas, ciencia y
 tecnología.
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Conclusiones

El encuentro internacional de artes performáticas, ciencia y tecnología, Efusión: código y producción de sentido abrió 
espacios para el desarrollo de herramientas, conocimientos y muestras experimentales en el ámbito de la educación 
científica, artística y tecnológica. 

Efusión es el resultado de una sinergia basada en la descentralización de saberes disciplinares con la intención de divul-
gar e intercambiar procesos creativos innovadores que posibiliten la creación de nuevos referentes.

Una vez más se consolidó Bioscénica como una compañía transdisciplinaria que ha dado seguimiento y continuidad a 
los intereses de una comunidad  artística en desarrollo que demanda esquemas de colaboración científica y tecnológica 
en torno al cuerpo en nuestro país.

El encuentro Efusión ha permitido reconocer la importancia de pensar el cuerpo en la cultura contemporánea y en el 
futuro del arte hacia su máxima expresión. 

Siendo Efusión un referente de vanguardia en México, coadyuva al desarrollo sociocultural gracias al intercambio y aper-
tura transdisciplinaria que permite conocer a lógica más allá de las matemáticas, pensar la coreografía más allá de la 
danza, ampliar la percepción más allá de la predominancia visual-sonora y la interactividad más allá del juego.

El Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario se cristalizó como un punto de referencia a nivel internacional en el 
ámbito artístico y científico.



61

Objetivos cumplidos

• Se formó un espacio de confluencia donde creadores, científicos, teóricos, tecnólogos  y público compartieron conocimientos, 
problemáticas, ideas y recursos.
• Se crearon mecanismos para el ejercicio crítico en torno a la transdisciplina en la ciudad de San Luis Potosí.
• Se generó un cuerpo de conocimiento, investigación y reflexión en los temas interdisciplinarios del arte, puesto a disposición 
del público a través de Internet.
• Se dotó de recursos teóricos y conocimientos técnicos a los profesionales que trabajan en proyectos transdisciplinares.
• Se proporcionaron y desarrollaron herramientas para proyectos experimentales en torno al cuerpo y la escritura performática.
• Se estimuló el desarrollo de nuevos lenguajes audiovisuales e interactivos para su aplicación escénica.
• Se facilitó el acceso de los artistas escénicos a las nuevas tecnologías para su exploración creativa e innovadora.
• Se formalizaron los vínculos académicos entre México y la red mundial de creación artística telemática y presencial.
• Se consolidó una ventana de intercambio, a través de la cual se fomentó la enseñanza, la retroalimentación y la divulgación de 
las artes performáticas de México y del mundo.

Beneficiarios

•  Centro de las Artes de San Luis Potosí porque se estimuló la creación e interés del público potosino en torno a las nuevas 

tendencias en el arte ampliando el perfil de públicos.

•  Investigadores y especialistas, porque se divulgaron las investigaciones teóricas y tecnológicas mexicanas y extranjeras.

•  Artistas escénicos o performáticos, porque se difundió la experiencia de la comunidad artística con trayectoria.

•  Artistas en formación, porque se amplió el espectro vocacional para los artistas emergentes.

•  Alumnos y docentes, porque se crearon vínculos académicos para conformar núcleos de investigación y experimentación.

•  Nuevos públicos, porque se ampliaron los horizontes del arte electrónico.

•  La comunidad en general,  porque se logró incluir a México en las discusiones internacionales sobre arte, ciencia y tecnología.
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CRÉDITOS

Recursos Humanos
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Efusión
Un proyecto original de Bioscénica©

Dirección Artística y producción general: Minerva Hernández Trejo*

Curaduría: Minerva Hernández Trejo y Myriam Beutelspacher**

Asistente de dirección y producción: Lourdes Roth***

Marco Teórico: Liliana Quintero

Coordinación escénica: Alicia Sánchez*

Coordinación técnica y enlace telemático: Cristian Delgado y Mauro Herrera

Comunicación y prensa: Alejandro Ortiz

Community manager y asesor en estrategias de comunicación digital: Daniel Lugo

Gráfica de fibración de Hopf: Niles Johnson

Composición: Juan Manuel Gonzalez de Cosio y Romero

Consejo de Asesores: Beatriz Marcos y Alejandro Ortiz González

Documentación: Ary Ehrenberg

* Sistema Nacional de Creadores de Arte  FONCA-CONACULTA
** Retribución Programa de Becas para Estudios en el Extranjero -FONCA-CONACYT 
*** Beneficiaria del Programa Creadores Escénicos 2015 FONCA-CONACULTA

Centro de las Artes San Luis Potosí Centenario
Dirección General: Laura Elena González

Dirección de Planeación y Vinculación Interinstitucional: Paloma Caballero

Prensa y difusión: Araceli Alvarado

Logística: Sergio Cardona, Olga Castillo y Victoria Campa

Dirección de Divulgación Artística: David Bear

Artes Escénicas: Eleno Guzmán

Arte y tecnología: Iván García y Jesús Castro
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CUDI
Internet 2: Salma Jalife
Conectividad: Silvia Chávez
Conectividad y coordinación técnica: Hans Reyes
Difusión en medios digitales: Martha Ávila

CMMAS
Director: Rodrigo Sigal Sefchovich
Coordinador de innovación y proyectos visuales: José Luis García Nava

CONACULTA
Documentación: Alejandro González, Iker Montero y Fernando Aguilar Sansores

EN COLABORACIÓN
Secretaría de Cultura del Gobierno de San Luis Potosí
SEP – Conaculta – FONCA
Red de Centros de las Artes
Gobierno de Michoacán – Secretaría de Cultura Gobierno del Estado de Michoacán
Embajada de Austria en México – Foro Cultural de Austria en México
INBA – CENIDIM – Laboratorio Arte Alameda
CONACYT
Fundación Hersúa A.C.

FOTOGRAFÍAS
Ary Ehrenberg, Guillermo Alarcón, Ricardo Martínez, Alejandra Ceriani, Myriam Beutelspacher, Arturo Saldivar, Roberto 
Montiel, Daniel Lugo, Giorgio Sancristoforo,Minerva Hernández y Enrique Benitez Maldonado.
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Documento elaborado por Myriam Beutelspacher Alcántar y Minerva Hernández Trejo
©Bioscénica

en colaboración con el Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario
México D.F. diciembre 2015

Información y contacto: 
contacto@bioscenica.mx

tel: 56414769

Minerva Hernández
minerva@bioscenica.mx

cel: 5554755704

Alejandro Ortiz
alekos@bioscenica.mx

cel: 5540659341
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