
 

 

 
CINE-FISURAS.  
Recorrido transversal por Things We Do for Love con Mara Fortes 
 
>> 
Jueves 27 de octubre, 2022 
17:30 h 
Espacio Arte Abierto | Piso 2 Artz Pedregal 
Entrada libre | Cupo limitado 
 
En este recorrido buscaremos indagar la dimensión extra-visual del cine, a partir de la la idea de la “fisura de la 
imagen”, inspirada en el concepto de kintsugi que se aborda en Things We Do for Love.  
 
Por medio de ejercicios de experiencia directa en el espacio expositivo y una breve cápsula de referencias históricas, 
exploraremos cómo esta instalación audiovisual despierta la inteligencia auditiva, propioceptiva (la capacidad del 
cerebro para reconocer los músculos del cuerpo en el espacio), e intuitiva.  El recorrido es una invitación a ser 
espectadores indisciplinades, a distender el tiempo, plegar el espacio, sentir la imagen, y navegar el multiverso del 
cine —a aprehender lo que se desborda de la pantalla, esculpe historias y suspende los parámetros que definen 
nuestra realidad cotidiana. 

 
 
>> 
Mara Fortes 
Investigadora y curadora de cine y medios audiovisuales. Su investigación se enfoca en la arqueología de medios, el 
arte instalación, la historia del cine de vanguardia, el cine experimental y expandido, el arte sonoro y el cine queer. 
Ha realizado curadurías para el Museo Reina Sofía, London MexFest, La otra bienal, REDCAT, y el Centro  de Cultura 
Digital. Desde 2003 se ha desempeñado en la distribución y exhibición de cine, colaborando con ONGs como 
Women Make Movies, y programando para diversos festivales, incluyendo el Festival Internacional de Cine de 
Morelia, el Festival Ambulante, y CUÓRUM. Actualmente es Curadora Senior en el Festival de Telluride. Entre sus 
publicaciones se encuentran los libros Chris Marker Inmemoria y El cine como arte subversivo de Amos Vogel 
(editados con Lorena Gómez Mostajo), e Historias de la Noche (con Fabiola Torres-Alzaga).  
 
>> 
Arte Abierto es una asociación civil sin fines de lucro, fundada en 2019 por Sordo Madaleno Arquitectos y está 
dedicada a la creación y difusión de proyectos culturales y obras de arte, a través de un modelo, integral e innovador 
que apuesta por la intervención de espacios públicos. Se trata de un modelo 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. 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. 
 


