
 
 

 

 

 



An*rmal Festival 2017 

El Festival An*rmal reúne trabajos de creación, principalmente audiovisual, 
que registran la sexualidad desde ópticas inusitadas para el orden social 

imperante. Desde trabajos documentales, pasando por narrativas de la 
ciencia ficción, hasta gestos abiertamente políticos y de crítica social. 
 

An*rmal, en su amplio repertorio repasa y, ante todo, reafirma que la diversidad y 

posibilidades de la conducta sexual y amorosa, de la pornografía y de la 

identidad personal y colectiva van mucho más allá de los esquemas 

tradicionales que se han privilegiado a través de la regulación política 

del ciudadano y a través de los mass media. 

  

Para abrir el festival el día martes 24 de octubre tendremos las Jornadas Porno 

Sapiens II, de investigación crítica en torno a la pornografía/postpornografía. 

Ofreceremos un programa de conferencias y presentaciones cortas de investigadores 

nacionales e internacionales que abordan estos temas desde la academia y la práctica 

artística. 

En cuanto a las obras fílmicas que proyectaremos cabe destacar que tendremos la 

premiere en México de FLUID0 la creación más reciente de Shu Lea Cheang , 

directora de cine de origen Chino, aclamada por sus producciones ciberpunk. 

Ubicada en el año 2060, la película describe un mundo en el que el VIH/SIDA ha sido 

enteramente erradicado. En algunas personas, no obstante, el virus ha mutado en un 

gen que puede ser extraído para crear una nueva droga psicoactiva, lo que lleva a una 

extensa red clandestina de tráfico humano para capturar a lxs portadorxs de esta 

mutación para manufacturar la droga. 

 

 
  

Igualmente presentamos Fake Orgasm, un documental del catalán Jo Sol que 
retrata a Lazlo Pearlman, un artista del performance y activista capaz de 

dinamitar nuestros prejuicios y dogmas sobre sexo e identidad. Lo que en apariencia 

es una divertida reflexión sobre las mentiras en nuestra vida sexual, se convierte de 

pronto en un punzante discurso sobre la teoría de género y la permanente 

construcción de nuestra identidad.  

 



 

Tendremos un especial de videoarte y videoperformance brasileño, con una 
curaduría a cargo de Disco Dystra & Filmaralho, presentado por la artista Geni 

Granado (Brasil). También de Brasil nos visitará Bruna Kuri para presentar el 

trabajo del Colectivo Coiote, y para realizar un performance en el evento de 
clausura, junto con el colectivo ESOC (España) y La Bala Rodríguez (México). 

 

  

El Festival contará con charlas, y la presencia de varias de las autoras.   

 
Durante los días del festival tendremos la presencia del colectivo “La 
Trinchera de San Pascual Bailongo” presentando una propuesta de 

erotismo culinario a través de un menú creado para deleitar los sentidos de 
nuestro público.  

 
El sábado 28 de octubre, al terminar el último día de proyecciones, contaremos 
con una noche dedicada al performance, con La Bala Rodríguez (Baja 

California), Bruna Kuri (Brasil), Colectivo ESOC (España). También tendremos 
la presencia de bandas y la estelar presencia de Dj GuaGuis (Kumbia Queers, 

Las Ultrasónicas) para amenizar la velada. 
 

 
 
 

 
 



Fechas y Horarios. 

Mesas de Discusión (Porno Sapiens) 25 de octubre, Museo Ex Teresa Arte 
Actual. Horario 16 a 20hr. 

Proyecciones del 26 al 28 de octubre de 2012. Museo Ex Teresa Arte Actual, 
Horario: Cada día entre 15:00 y 21:00h. 
Entrada: Gratuita (se pide una aportación voluntaria por la gestión del 

evento) 
 

Muestra de Performance. 28 de octubre, en el Espectro Electromagnético. 
Dir. García Icazbalceta 31, San Rafael. Horario 22 hrs a 2 am. COVER 
SOLIDARIO $50 en preventa, $70 el día del evento. 

 
Organizan: Liz Misterio (liz.misterio@gmail.com  Cel: 0445513749941) 

Diana J. Torres (pornoterrorismo@gmail.com +52 1 951 233 8483) 
En internet: https://anormalfestivalblog.wordpress.com/  
https://www.facebook.com/anormalfestival/  

 
 

HISTORIA 
 

En 2015 tuvo lugar en ExTeresa, Ciudad de México, un evento único que vino a 
llamar la atención sobre la importancia de la representación de la sexualidad 
desde visiones innovadoras, artísticas y alejadas de lo que se conoce como las 
representaciones de corporalidades y sexualidades mainstream. Este evento, 
la Muestra Marrana 7, que congregó a 3000 personas durante los cinco días de su 
duración, se trata de un festival itinerante de prolongada trayectoria (inició en 2008 
en Barcelona) que pretende, entre otras cosas, generar instancias de creación que 
puedan permanecer en los lugares por donde pasa. Es dirigido y producido por 
Lucía Egaña Rojas y Diana J. Torres. 
Que México es la capital latinoamericana de la producción postpornográfica es 
innegable y con esta propuesta queremos darle a todo ese interés un escenario 
donde anualmente poder realizarse y ser. 
Las personas que organizamos la Muestra Marrana en 2015 y que vivimos en esta 
ciudad pensamos que esta nueva propuesta, el An*rmal, es la merecida 
continuidad que demanda el tema y tenemos la firme convicción de que lo que 
hacemos es profundamente necesario, ya no sólo para el campo del arte sino 
también para las políticas feministas y las corrientes de pensamiento y 
representación. 

De este modo, el An*rmal, quiere convertirse en el festival de postpornografía y 
de representaciones videográficas y de sexualidades disidentes de Ciudad de 
México. Congregamos artistas internacionales y nacionales que enfocan su trabajo 
en estos temas y los presentamos durante 5 intensos días que no se pueden perder. 

Las personas que componemos el equipo organizativo de la 1ª edición 
de An*rmal tenemos intereses comunes y una amplia experiencia en los campos 
de la postpornografía, el género, el feminismo, el arte contemporáneo, el cine 
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y la acción social y cultural. Provenimos de diferentes áreas del activismo y la 
cultura y decidimos unirnos para hacer posible este evento en Ciudad de México. 

Para esta 1ª edición del An*rmal Festival se abrió una convocatoria de 

producciones DIY (Do it yourself, hazlo tú mismx) de la que se han 
seleccionado más de 30 vídeos llegados de más de 10 países diferentes, 

donde destacan los trabajos con fuerte implicación en la intervención de 
espacios públicos. 
  


