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Voces del Monte

Proyecto Hibrido.

Alquicira Islas Jessica.
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Descripción
z

. Partiendo del trabajo de campo realizado en la localidad de San Francisco Tlalnepantla que

inicio con el reconocimiento del territorio visto desde lo comunitario y lo medio ambiental,

colectivo Tzompol realiza acciones concretas en distintos puntos de la localidad, con el

objetivo de convocar a la población involucrándola en los procesos colectivos, logrando que

proponga iniciativas o posibles soluciones a las diversas problemáticas que hay en la región.

Por ese motivo se propone el proyecto Hibrido de Voces del Monte que presenta el desarrollo

del trabajo desde la etapa de planeación y ejecución hasta la difusión de la información,

Iniciando con un corto animado con temática sobre el territorio y como lo habitamos,

continuando con una escultura efímera realizada en la UMA de Venados de la Localidad con el

objetivo de visibilizar el problema de la caza ilegal y el nulo mantenimiento y vigilancia en esa

área, para concluir con la planeación de una Exposición donde se muestre toda la producción

que se logro con el apoyo de la comunidad.

Proyectos realizados en las asignaturas de Taller de Producción B: Morelos León Celis

Seminario de Temas selectos de Teoría A: José Manuel Springer Franco
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Antecedentes
z

A raíz de las caminatas realizadas en la localidad de San Francisco

Tlalnepantla, Xochimilco con la participación de habitantes y visitantes.

Se observaron problemáticas medio ambientales y conflicto de intereses

relacionados a la expansión de la mancha urbana, cambio de uso de

suelo, malas prácticas agrícolas, desplazo y caza de la fauna nativa

como el Venado cola blanca.

Siendo este ultimo afectado a tal grado por la caza ilegal que

actualmente solo se encuentra en unidades de manejo intensivo.
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Metodología

z

Como parte de la metodología de Investigación-Acción participativa, que

se caracteriza por su orientación a la transformación social con carácter

critico, político y reflexivo, con la integración de la comunidad. Parte

importante del llamado a la acción se emplea el artivismo como una

herramienta que permite trabajar conceptos desde una relación

horizontal.
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Planeación
z

Los fundamentos para realizar la escultura efímera parten de la teoría de

la deriva de G.E. Debord, donde los sujetos modifican la relación que

tienen con los espacios, por lo que no se transita, sino que se emplea el

juego y la reconfiguración espacial del entorno bajo la psicogeografía,

que sugiere que el paisaje y sus componentes tienen una influencia en

nuestra realidad intersubjetiva.
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A partir del trabajo realizado en la comunidad, algunas de las principales

problemáticas que se han visibilizado son: el abandono de espacios

públicos y el nulo mantenimiento de ellos, expansión de la mancha

urbana por medio de asentamientos irregulares, deterioro de las zonas

boscosas y la contaminación del suelo por medio de malas prácticas

agrícolas (uso intensivo de agroquímicos).
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El andar es un instrumento
estético capaz de describir y de
modificar aquellos espacios
metropolitanos que a menudo
presentan una naturaleza que
debería comprenderse y llenarse
de significados, más que
proyectarse y llenarse de cosas.
(Carieri, 2002: 27)
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Escultura
z

Se realizo una caminata al criadero de venados con la mayoría de los

miembros de colectivo Tzompol como un acto simbólico donde al llegar al

punto de referencia procedimos a pintarnos la cara de negro y realizar la

escultura, que consistió en andar por un periodo de 4 horas, donde se

implementaron diversas dinámicas propuestas en conjunto. Usando nuestro

cuerpo para realizar las instrucciones experimentando y jugando con el

espacio.

Teniendo presente que estas acciones se realizan en la zona buscando

hacer presencia y denuncia. Ya que recientemente se han extraído arboles y

tierra ilegalmente y han aparecido cazadores que han reconfigurado el

espacio que se había logrado recuperar por medio de brigadas, que volvió a

ser inseguro y poco vigilado donde los últimos 6 venados que hay en la

localidad se encuentran en constante peligro.
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El resultado final fueron secuencias
fotográficas de larga exposición,
retratando fantasmas, huellas, ecos
que se yuxtaponen en el paisaje.

Las y los participantes reconocieron
aspectos experienciales nuevos,
donde el diálogo y reflexión
propiciaron la planeación de futuros
proyectos y acciones para activar y
recuperar espacios bajo amenaza.

Por una nueva expansión de campo el
término recorrido se refiere al mismo
tiempo al acto de atravesar (el
recorrido como acción de andar) la
línea que atraviesa el espacio (el
recorrido como objeto arquitectónico)
y el relato del espacio atravesado (el
recorrido como estructura narrativa)
(Carieri francesco, 2002: 19)
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Para continuar con la visibilización de
las problemáticas que hay en el
mantenimiento de la UMA de
Venados, se convoco a una
reforestación en colaboración con la
Coordinación de Pueblos y Barrios
Originarios de Xochimilco, donde se
sembraron Arboles nativos.
Iniciando desde la labor de
involucramiento y familiarización con
cada uno de los participantes, donde
compartimos diálogos y experiencias.



Capsula en la Jornada: 

https://youtu.be/YVix54Twbtc



Concluyendo con el trabajo de divulgación colectivo

Tzompol actualmente se encuentra gestionando la

Exposición Voces del Monte que tendrá lugar en el

conjunto Cultural Tepalcatlalpan el 22 de Agosto.

Concluyendo que a partir de las acciones que han

realizado, vecinos, jóvenes estudiantes, profesionistas de

distintas disciplinas y voluntarios, que se han sumado al

trabajo de recuperación de espacios públicos y del

fortalecimiento de las tradiciones. Se demuestra que las

nuevas generaciones están conscientes del importante

papel que cumple el medio ambiente ya que lo

consideran como uno de los principales ejes para

mantener las prácticas culturales, permitiendo con ello,

abrir nuevos espacios y estrategias que han permitido la

compartición de saberes, el acercamiento, el

involucramiento comunitario y la participación social,

necesaria para abordar temas importantes para la

comunidad.
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Enlaces a 
YouTube de los 
videos

Corto animado, realización, 

Alquicira Islas Jessica:

https://youtu.be/ZE3u0HpE61g

Escultura efímera, realizadores, 

colectivo Tzompol: 

https://youtu.be/k8u6b0povpw

Capsula 

https://youtu.be/YVix54Twbtc

https://youtu.be/ZE3u0HpE61g
https://youtu.be/k8u6b0povpw
https://youtu.be/YVix54Twbtc

