
 
 

 

 



 

An*rmal Festival 2018 

El Festival An*rmal reúne producciones en cine, video y performance que abordan la 
sexualidad y el género desde una perspectiva disidente de las normas y convenciones 
sociales, este año se estará llevando a cabo en el espacio de arte independiente Llorar (Miguel 

Schultz 26 Colonia San Rafael, CDMX). 

 
El tema que nos convoca en esta segunda edición del festival es NO_BLANCO/NO_HUMANO, 

con lo que buscamos dar visibilidad a producciones que escapan del blanqueamiento y la 
higienización colonial de nuestros deseos, para dar paso a obras producidas desde el sur 

global que se atreven a imaginar otras formas de representar y vivir el cuerpo. 
 
Desde largometrajes de 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 tendremos dos talleres, el primero es (des)nudes, facilitado por Xavier Aguirre 

del 12 al 15 de noviembre, dirigido a aquellos amantes de la fotografía que deseen aprender a 

producir imágenes de desnudo con modelo y autorretratos de manera ética, erótica e inclusiva. El 

horario es de 6 a 9 PM en Llorar. 

Y también tendremos un taller teórico-práctico de dibujo Fantasías Perversas (del imaginario al 
dibujo) en el que la autora del cartel del festival de este año Delilirium Candidum, reflexionará a través 
de referentes gráficos como la ilustración, el cómic y el manga de contenido pornográfico, qué lugar ha ocupado 
el cuerpo feminizado en estas producciones, con el objetivo de incitar a los asistentes al taller a que reapropien y 
subviertan estos códigos visuales en creaciones personales. El taller será del 13 al 15 de noviembre de 8 a 11PM 
en Llorar.  

El día viernes 16 de octubre tendremos las Jornadas Porno Sapiens III, 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. 

El viernes 16 de noviembre tendremos en Terminal- Club Antisocial (Bolivar 20, Centro Histórico) una 

Gala An*rmal para inaugurar el festival en la que contaremos con la presencia de Djs, performances y 

Live Shows de Muxxxe (Tijuana) y La Terrorista del Sabor (Colombia). 



 

En cuanto a las obras fílmicas que proyectaremos cabe destacar que tendremos la proyección de I.K.U. 

la icónica obra de cine experimental de Shu Lea Cheang , directora de cine de origen Chino, 

aclamada por sus producciones ciberpunk. 

 

El sábado 17 tendremos un especial de videoarte y videoperformance, con la temática 
NO_BLANCO que contará con obras de artistas como Nadia Granados (Colombia), Santy Mito 



(México), Tabita Rezaire (Guyana) y Cristal Liu (Taiwan), que en sus obras exploran las 
complejidades que dan en la sexualidad de los cuerpos racializados.  
 

 
 

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

El domingo 18 de noviembre, al terminar el último día de proyecciones, contaremos con 
concierto / performance titulado Pornoise, en el que se podrá experimentar una conjunción 

de live VJ, noise y performance postporno, para generar una experiencia que exalta los 
sentdos.  
 

Para ver la programación completa, inscripciones y horarios revisa nuestras redes sociales  
FB: https://www.facebook.com/anormalfestival/ 

Twitter: @AnormalFestival 
Instagram: @anormalfestival 
 

 
Fechas y Sedes. 

 
Talleres: del 12 al 15 de noviembre, Llorar (Miguel Schultz 26 Colonia San Rafael, CDMX). 
Horario: Cada día entre 16:00 y 23:00h. Costos e inscripciones consultar en:  

https://www.facebook.com/events/2213191905559309/ 
https://www.facebook.com/events/1105665206267571/ 

 
Mesas de Discusión (Porno Sapiens III) 16 de noviembre, Llorar (Miguel Schultz 26 Colonia San 
Rafael, CDMX). Horario: de 16:00 a 20:00h 

 
Proyecciones del  al 28 de octubre de 2012. Llorar (Miguel Schultz 26 Colonia San Rafael, 

CDMX). Horario: Cada día entre 16:00 y 21:00h. 
 

Entrada: Gratuita (se pide una aportación voluntaria que se va íntegra para el pago de los 
artistas ) 
 

https://www.facebook.com/anormalfestival/
https://www.facebook.com/events/2213191905559309/
https://www.facebook.com/events/1105665206267571/


Gala Anormal. 16 de octubre, Terminal , Club Antisocial. Dir. Bolivar 20, Centro Histórico, 
CDMX. Horario: 21:00 a 5:00 hrs. COVER $80 en preventa, $150 el día del evento. 
 

 
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 2ª 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 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 2ª 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. 

 

http://muestramarrana.org/

