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noviembre de 2017 



Mujeres ¿y qué más? Universidad Iberoamericana, 2011. Curada por Karen Cordero y sus 
alumnas de maestría en historia del arte  y reactivaciones del Taller Permanente de Arte y Genero   



De Boca en Boca de Adriana Calatayud, Bruno 
Bresani y Adriana Raggi basada en cartel de Ana 
Barreto 



La que come y canta, la voz levanta de 
Lyliana Chávez, Sherel Hernández y Gina 
Santos 
 



Como “fuentes primarias” ¿podemos llenar  
los huecos de la historia con el mito?  

La mítica fiesta de XV años, video de Liz Misterio basado en el cartel del performance La Fiesta de 
XV años del grupo de arte feminista Tlacuilas y Retrateras, 1984 



¿Las formas tradicionales de documentar y 
presentar una exposición funcionan en el caso  
 
 

Si tiene dudas… pregunte. Una exposición retrocolectiva de Mónica Mayer. Museo Universitario 
Arte Contemporáneo (MUAC), curada por Karen Cordero, 2016  



El Tendedero MUAC,  2016.   

Cuatro preguntas:   
¿Cuándo fue la primera vez que te acosaron?  ¿Te han acosado en 
la escuela o universidad?  ¿Cuándo fue to experiencia de acoso 
más reciente?  ¿Qué has hecho o harías en contra del acoso?  

¿Cómo presentar obras de archivo? Como a los muertos:  a través 
de sus fotos, su legado, sus descendientes, sus reencarnaciones, 
sus hijos o sus zombis.  



¿Presentamos documentación de la obra, de 
su proceso, de su contexto o de todo?  
 
 

Documentación de El Tendedero MAM, 1978 y 
otras reactivaciones  
 



El Megatendedero.  A la mitad de la exposición, agregamos todas las respuestas reunidas hasta 
el momento. ¡En cada pinza de ropa había 7 u 8 respuestas!  

El Tendedero del MUAC 
recibió 6471 respuestas 
en papel y 2799 en la 
computadora que  
digitalizó y está 
escaneando la 
investigadora Mónica 
Benítez de la UAM 
(Universidad Autónoma 
Metropolitana).  



 
 
2R Red de Reapropiaciones 
Campaña fotográfica contra  
el acoso sexual en las calles, 
2016  

El archivo de obras sobre acoso  
de otras artistas   

Lorena Wolffer.  
Soy totalmente de hierro, 2000 
Espectacular que criticaba la 
campaña publicitaria de la 
tienda Palacio de Hierro cuyo 
slogan era “Soy totalmente 
palacio”  



Quiero hacer el amor, Mónica Mayer,  1978  y Si Peña fuera mujer, María Rodríguez Cruz, 2015 



¿La obra viva puede ir y venir del archivo?  Maternidades Secuestradas, 2012, colaboración con Yuruen Lerma y Brenda Hernández  



¿Cómo mantener el activismo en el arte en una exposición que lo documenta?  



¿¿Cómo regresarle el cuerpo a la documentación de un performance?  



Abrazos, Víctor Lerma y Mónica Mayer, Festival ZaZ, Israel, 2008  



¿Poner el cuerpo en lugar del archivo?  



El Archivo Pinto mi Raya, Víctor Lerma y Mónica Mayer, 1991-2001 



Activaciones críticas de la memoria. Archivos de arte feminista mexicano. Laboratorio coordinado 
por Julia Antivilo  



 Archivo Ana Victoria Jiménez.  Selección de la series  Miss Universo, 1978 y Las Costureras, 1985   
 



Archivo Pinto mi Raya 
Archiva. Obras maestras del arte feminista en  
México , Mónica Mayer, 2014 

Archivo Pinto mi Raya 
Traducciones: Un diálogo internacional de 
mujeres artistas. Mónica Mayer, 1979-80  



Archivo Producciones y Milagros,  
Agrupación Feminista  (Rotmi Enciso e Ina 
Riaskov)  
 
Muro con selección de imágenes de 
manifestaciones y eventos lésbicos y feministas 
en México desde los 80’s y Stikers, calcomanías 
y otros objetos con contenidos feministas. 



Gigantografía feminista: Araceli / 
usticia para Lesvy, Ina Riascov y 
Rotmi Enciso, Produccionesy  
Milagros Agrupación Feminista con 
participación del Laboratorio 
Curatorial de Activaciones Críticas 
de la Memoria, video, 23 de 
octubre de 2017  



Archivo Lorena Wolffer. Estado de excepción, Lorena Wolffer, 2013 y 2016 



Archivo Yan María Yaoyólotl Castro 



 Superlesbi-lencha. “Pólvora @pólvoraledicen”, Gif, 2017.  Invitación a joven artista lesbofeminista 
a recrear a la Super Lesbi del siglo XXI.  





Pensar y actuar desde el arte 
feminista es como jugar al gato 
tridimensional: busca cambiar las 
narrativas de un pasado que ha 
excluido a las artistas, intervenir 
en el presente y dejar suficientes 
rastros dentro de los archivos 
para no ser borradas a futuro.  

pintomiraya@yahoo.com 
FB:  Monica Mayer (Pinto mi 
Raya) 
Twitter: @Pintomiraya 
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