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FLASH: Focus de Arte Contemporáneo en Puebla es un proyecto de formación, diálogo 
y exposición organizado por el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla en colaboración 
con el Museo Amparo, cuyo objetivo es el de coadyuvar en la visibilización y conversación de las 
prácticas de cinco creadores locales o colectivos radicados en Puebla, seleccionados a través de 
una convocatoria pública. Esta muestra presenta la obra de Árbol Torcido, María José Casazza, 
Óscar Cortés, Ángel Flores y Michelle León. 

FLASH es un programa público que propone una serie de conversaciones, conferencias, talleres 
y otras actividades en las cuales, invitados foráneos como son Mauro Giaconi, Christian Gómez, 
Carmen Cebreros, Mauricio Marcín y Julián Monroy, dialogarán con artistas, curadores y gestores 
locales. Todas las actividades se realizarán en la Galería de Arte del Palacio Municipal y estarán 
abiertas a la participación del público.

Programa público

Martes 11 de octubre
18:00 horas. Mesa de trabajo
Participan: Mauro Giaconi, Claudia Castelán y Óscar Cortés 
De la comunidad artística a la sociedad: posicionamiento político desde la práctica 
artística.

Miércoles 12 de octubre
12:00 horas. Actividad: Sombras estacionarias para peatones asoleados 
Organizada por: Árbol Torcido
Como parte de la pieza Sombras estacionarias se propone una activación que consiste 
en producir una reflexión colectiva y dibujos con gis en el espacio público señalizando las 
sombras de los árboles del Zócalo de la ciudad de Puebla.

Conversación: Poda inteligente 
Invitado especial: Emanuel Laurean (experto en poda de árboles)

Calendario
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Jueves 13 de octubre
12:00 horas. Ocupación espacial: Impronta
Invitado: Impronta Taller + Galería
Se ocupará el espacio con una actividad propuesta ex profeso para el programa FLASH.

18:00 horas. Actividad: Cuentos de cama 
Participan: María José Casazza y Yammel Fernández 
Lectura performativa 

Charla con Fer Suárez, Galilea Corona y Yammel Fernández 
Organiza: María José Casazza 
La lectura performativa propuesta por María José Casazza en colaboración con Yammel 
Fernández es una ocasión para ampliar el alcance de los objetos y materiales propuestos 
en la exposición, los cuales abordan las posibilidades y los significados de la cama en 
nuestra cotidianidad íntima y social. Después del performance, se llevará a cabo una 
charla con invitadas sobre el mismo tema. 

Viernes 14 de octubre
18:00 horas. Mesa de trabajo
Participan: Christian Gómez, Blanca Alonso y Michelle León
Descentralizar las prácticas artísticas: economías, precariedad, rutas posibles.

21:30 horas. Actividad extramuros: Visita al proyecto independiente Bonanzeros 
Estatal a Coronango 315, int. 28. Fracc. Jardines de San Diego I, San Pedro Cholula

Sábado 15 de octubre
18:00 horas. Mesa de trabajo
Participan: Mauricio Marcín, Adrián White y Ángel Flores
Prácticas situadas: territorio y contexto.
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Domingo 16 de octubre
12:00 horas. Actividad: Comida y conversación con vecinos de la colonia Lomas de 
San Miguel 
Organiza: Óscar Cortés 
La comida organizada por Óscar Cortés constituye una retribución simbólica para los 
vecinos de la colonia Lomas de San Miguel, los cuales colaboraron en la instalación 
producida por el artista en la Galería. Al mismo tiempo, la comida ofrece una posibilidad 
de diálogo para ampliar, desde sus experiencias, los temas propuestos. 

Lunes 17 de octubre
18:00 horas. Mesa de trabajo
Participan: Julián Monroy, Juan Pablo Estevez y Árbol Torcido 
Las prácticas de autogestión y las economías culturales.

Martes 18 de octubre 
18:00 horas. Ocupación espacial: Refacciones Ramírez
Invitado: Refacciones Ramírez
Se ocupará el espacio con una actividad propuesta ex profeso para el programa FLASH.

Miércoles 19 de octubre 
12:00 horas. Ocupación espacial: Casa Olinka
Invitado: Centro Cultural Casa Olinka
Se ocupará el espacio con una actividad propuesta ex profeso para el programa FLASH.

18:00 horas. Conversación: Habitar y comunicar la defensa del territorio, experiencias 
de comunicación comunitaria 
Organiza: Ángel Flores
Participan: Saraí Rivadeneyra Morales, Juan Arrieta Ramos (Colectivo Radio Comunitaria 
Tsinaka) y Thania Martínez Marreros Ignacio (Proyecto Historias de lo posible: historias 
desde los territorios)
Modera: Mely Arellano (cofundadora y directora de Lado B)
La conversación pone al centro experiencias vinculadas al activismo comunitario y a su 
comunicación, a través de la participación de proyectos de radio y de reportaje que se 
emplazan en territorios específicos y que acompañan luchas sociales. 
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Jueves 20 de octubre
18:00 horas. Taller: Escritura sentimental 
Imparte: María José Casazza 
El taller, dirigido a mujeres de todas las edades, propone una experiencia abierta para la 
conversación y la escritura colectiva de textos que exploran el territorio de lo femenino y 
de las intimidades, proponiendo el uso del texto como posibilidad de autorreconstrucción. 

Viernes 21 de octubre
18:00 horas. Mesa de trabajo 
Participan: Abraham Calvario, Carmen Cebreros, Alma Cardoso y María José Casazza 
Prácticas comunitarias y participativas desde una perspectiva de género.

Sábado 22 de octubre
12:00 horas. Taller: Tiempo y trabajo 
Imparte: Michelle León
A partir de una conversación con un líder sindical y una visita guiada a la exposición, se 
pedirá a los asistentes reflexionar sobre su vida laboral e imaginar posibles soluciones 
a los conflictos que encuentren en ella, plasmándolas de manera gráfica, mismas que 
serán agregadas a la exposición, así como posteriormente invitar a los visitantes a aportar 
la suya.

18:00 horas. Ocupación espacial: Refacciones Ramírez
Invitado: Refacciones Ramírez
Se ocupará el espacio con una actividad propuesta ex profeso para el programa FLASH.

Domingo 23 de octubre
12:00 horas. Ocupación espacial: Santa Sazón

15:00 horas. Ocupación espacial: El Jacal Gráfico


