
 

 

 

Agencia salada: reflexiones interdisciplinarias sobre la sal y sus controversias  
Conversación con Tania Aedo y Maria Antonia González Valerio 
Evento de clausura de la exposición No Sound of Water del colectivo Troika en <Arte Abierto> 
 
>> 
Jueves 12, 2022 
17:00 h. 
En Espacio Arte Abierto, ubicado en el piso 2 Artz Pedregal.  
Entrada libre 

 
>> 

Para realizar la exposición No Sound of Water, el colectivo europeo Troika se ayudó de varios saberes y herramientas 
provenientes de diversas áreas de conocimiento como la biología, la geología, la química, la cultura visual, la 
literatura y el arte. Este entrecruce de disciplinas, le permitió generar un ecosistema ficticio del que resultaron 
muchas capas de reflexión sobre la sal, el futuro de la tierra, la tecnología, la crisis climática y la existencia de otros 
modelos de conciencia no-orgánica.  
 
¿Qué es la sal? ¿Cuál es la historia de su producción, de su uso, de su explotación? La sal la llevamos dentro, en el 
cuerpo. Sin ella no podríamos sobrevivir. También ha sido indispensable en el establecimiento de nuestros modos 
sedentarios de vida, porque salar los alimentos fue hasta hace poquísimos años la principal técnica de conservación. 
La sal ha sido un bien y un producto de cambio comercial.  
 
En esta conversación, María Antonia González Valerio y Tania Aedo, se darán a la tarea de pensar críticamente la 
importancia histórica y biológica que tiene la sal y sus transformaciones en la era de la tecnociencia. Desde una 
perspectiva interdisciplinar, dialogarán a propósito de la exposición No Sound of Water de Troika, y buscarán 
extender los cuestionamientos que ésta ofrece. 
 
El domingo 15 de mayo, 2022 es el último día para visitar No Sound of Water de Troika. La exposición abre de martes 
a domingo de 12:00h. A 19:00 h. La entrada es libre. 
 
>> 
TANIA AEDO ARANKOWSKY 
Productora cultural y curadora con una larga trayectoria en el desarrollo de proyectos en los cruces de conocimiento, 
especialmente entre arte, ciencia y tecnología. Actualmente es coordinadora de la Cátedra Max Aub, Transdisciplina 
en Arte y Tecnología de la UNAM. Dirigió el Laboratorio Arte Alameda entre 2007 y 2018 y el Centro Multimedia del 
Centro Nacional de las Artes entre 2004 y 2007. Conduce y coordina el podcast “Prototipos para navegar” en Cultura 
UNAM. Realizó la Licenciatura en Educación Artística en la Escuela Superior de Artes de Yucatán y cursó el Programa 
de Alta Dirección en Museos (Instituto Tecnológico Autónomo de México, Instituto de Liderazgo en Museos y el Getty 
Leadership Institute). Ha recibido distintas becas entre las que se encuentran Media Arts Fellowship por la Fundación 



 

 

Rockefeller-Ford-MacArthur; la beca para Residencias Creativas en el Banff Centre for the Arts, Canadá, otorgada por 
el FONCA. Ha participado en comités de selección en el campo del arte y los nuevos medios para distintas 
instituciones como la Fundación Rockefeller, ISEA (International Symposium on Electronic Arts). Ha realizado diversas 
curadurías entre las que destacan: Surrounded (Escuela de Arte, Medios y Diseño de la Nanyang Technological 
University, Singapur, 2009); Arqueología de la autonomía (Laboratorio Arte Alameda, 2008) y Fiamma Montezemolo: 
Soñar con bisontes (Laboratorio Arte Alameda, 2019). 
 
>> 
MARÍA ANTONIA GONZÁLEZ VALERIO 
(Ciudad de México, 1977). Doctora en Filosofía por la UNAM con estudios posdoctorales en el área de estética. 
Profesora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de los posgrados en Filosofía, 
Filosofía de la Ciencia, Historia del Arte y Artes y Diseño. Trabaja dentro de la línea de investigación de ontología-
estética y dentro de la línea interdisciplinaria de artes, ciencias y humanidades, específicamente en el terreno del arte 
que utiliza biomedios. Es directora del grupo de investigación y creación Arte+Ciencia que reúne artistas, humanistas 
y científicas/os para trabajar interdisciplinariamente.  Coordina el colectivo artístico “Bios ex machina: Taller de 
fabricación de lo humano y lo no humano” el cual trabaja sobre proyectos de arte transgénico y biotecnológico. Ha 
sido curadora de exposiciones sobre arte, ciencia y tecnología como: Espacios de especies (dentro del Festival N, 
Centro de Cultura Digital, México, 2018-2019); Sin origen/Sin semilla, primera exposición de arte transgénico y 
biotecnológico en México (MUAC-MUCA Roma, 2012-2013); Bioartefactos: Desgranar lentamente un maíz (MACO, 
Oaxaca, 2014). Ha coordinado y dirigido talleres interdisciplinarios sobre temas de arte y ciencia como: Festival N 
(UNAM, Bioscénica y CCD, 2018-2019); Festival internacional de arte, ciencia y tecnología libre Transpiksel (México, 
2016); Artistic Investigations into Robots and Plants con Laura Beloff (IT University of Copenhagen y UNAM, 2015); 
Vida maquinaria. Limitaciones y transgresiones en la relación arte-vida-sociedad (UNAM, 2014); Origin and Limit. 
Contemporary Art and Life Sciences on the intersection of Art, Technology and Environment con Marta de Menezes, 
(Cultivamos Cultura, Portugal, 2014). Es autora de los libros: Cabe los límites. Escritos sobre filosofía natural desde la 
ontología estética (México: UNAM/Herder, 2016), Un tratado de ficción (México: Herder, 2010) y El arte 
develado (México: Herder, 2005). Ha recibido financiamiento en diversas ocasiones por parte del FONCA, INBA, 
CENART y UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT de México nivel II. 
 
>> 
Troika 
Es un colectivo multidisciplinario formado en 2003 por Eva Rucki (Alemania, 1976), Conny Freyer (Alemania, 1976) y 
Sebastien Noel (Francia, 1977). Con un interés particular en la percepción y la experiencia espacial, su práctica busca 
desafiar la forma que vermos, conocemos y reflexionamos en torno a aspectos opuestos aparentemente 
irreconciliables: naturaleza y tecnología, virtual y real, y humano y no humano. A través de dibujos, esculturas e 
instalaciones inmersivas, fusionan lo digital y la tecnología con procesos y materiales tradicionales, para manipular 
nuestra percepción del mundo y cuestionar por qué sabemos lo que sabemos, y si este conocimiento es certero. Su 
trabajo ha sido presentado en diversos espacios, como el ZKM y Karlsuhe en Alemania, el V&A Museum y la Tate 
Britain en Londres, el Art Institute of Chicago y el MoMA en Nueva York, entre otras instituciones.  
http://troika.uk.com/ 



 

 

 
 
>> 
<Arte Abierto> es una asociación civil sin fines de lucro, fundada en 2019 y dedicada a la creación y difusión de 
proyectos culturales y obras de arte, a través de un modelo ambicioso, integral e innovador que apuesta por la 
intervención de espacios públicos. Se trata de un modelo excepcional en nuestro país, que involucra la interacción y 
participación de audiencias diversas con la finalidad de promover nuevas formas de acercamiento a las artes y la cultura 
contemporánea. Su espacio de exposiciones es también un lugar de experimentación continua que activa procesos 
colectivos para hacer conexiones y cruces transversales entre las audiencias y las obras; invitamos y colaboramos con 
artistas para crear intervenciones y exposiciones que busquen estimular experiencias estéticas y sensoriales 
impactantes. 

<Arte Abierto> da voz y espacio a los artistas para tener una conexión directa con nuestros visitantes. Además, 
comisiona y colabora con proyectos culturales para producir obras, exposiciones, talleres colaborativos, eventos, 
encuentros, presentaciones de proyectos, teatro, seminarios, performance, proyección de cine y video, música, 
arquitectura, urbanismo y sustentabilidad. 
https://arteabierto.org/ 
 
 
 

https://arteabierto.org/

