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Programa de conferencias:

Lunes 14 
Presentación de los trabajos de Isabel Herguera y mesa de discusión 
sobre animación experimental
Isabel Herguera y Lourdes Villagómez 
País Vasco / México 
Museo Universitario del Chopo, 18:00 horas 
Entrada libre

Miércoles 16
Conferencia: Presentación del proyecto Animate Projects 
de Gary Thomas
(Reino Unido)
Modera: Lourdes Villagómez
Museo Universitario del Chopo, 19:30 horas 
Entrada libre

Jueves 17
Presentación del trabajo de Miwa Matreyek 
Museo Universitario del Chopo, 19:30 horas 
Entrada libre 
Presentación del performance 
“Mito e Infraestructura” de Miwa Matreyek  
Museo Universitario del Chopo, 21:00 horas 
Entrada libre 

Viernes 18:
Conferencia de Ulrich Wegenast: historia de la animación 
alemana. Entre el arte y el entretenimiento. 
Subversión y propaganda.
Museo Universitario del Chopo, 20:00 horas 
Entrada libre

Presentación Fuera de Formato:
Museo Universitario del Chopo, 
18:30 horas 
Entrada libre

Colectivo Luz y Fuerza//Cine Expandido (Manuel Garibay, 
Sebastián Solórzano, Alejandro Marra, Viviana Díaz, Aisel Wicab, 
Omar Espinoza) y Colectivo Viumasters (Carlos Gamboa)

En ocasión del Día Internacional del Museo, Animasivo y el Museo 
Universitario del Chopo abren un espacio para la animación en tiempo 
real donde se presentará  la pieza interactive de cine expandido 5 
venados-La leyenda de los venados wixarikas, reinterpretación audio-
visual de la cosmogonía huichola. Este trabajo pretende reformular los 
formatos de presentación y visión de la animación renunciando al 
cortometraje en favor del carácter interactivo de la imagen.

Tema del concurso de cortometrajes animados:

¿Crees que estás viendo lo 
mismo que yo?
A través de esta frase Animasivo enfoca su quinta edición a la 
animación experimental, entendida ésta como la capacidad de la 
imagen animada por explorar y descubrir nuevas formas expresi-
vas, imaginarios y estilos narrativos. La pregunta busca provocar 
en los participantes al concurso internacional la curiosidad y 
osadía por romper, inventar, crear, mezclar y ver las diferentes 
formas de ver al mundo a través de los ojos. 
Paralelamente al concurso, la programación, presenta una serie 
de proyectos que enfocan la animación experimental como cruce 
entre prácticas artísticas e insiste en mostrar proyectos y 
plataforma que han trabajado para dar visibilidad a este tipo de 
animación desvinculada de los canales hegemónicos del 
entretenimiento y la animación comercial.
La selección oficial del concurso será proyectada durante toda la 
semana del fmx-Festival de México tanto en el Museo Universitario 
del Chopo como en la Casa del Cine y en la Plaza Aguilita, al aire 
libre. 

Horarios de la selección oficial:

Martes 15 de mayo 
19:00-21:00 horas
 La Casa del Cine.
Donativo 35 pesos

Miércoles 16 de mayo
16:00-18:30 horas
Museo Universitario del Chopo.
Entrada libre

Viernes 18 de mayo 
19:30 horas
Plaza Agulita (Centro Histórico)
Proyección al aire libre

Sábado 19 de mayo
Premiación del concurso de cortometrajes animado
¿CREES QUE ESTÁS VIENDO LO MISMO QUE YO?
Museo Universitario del Chopo, Galería Sur, 
19:30 horas
Entrada libre hasta completar aforo.

19:00-21:00 horas
La Casa del Cine
Donativo 35 $

Además, los ganadores del concurso y las menciones serán 
proyectados el Domingo 20 de mayo en la Clausura del 
fmx-Festival de México a las 18:00 horas en Plaza de la República.

Programa
 A través de pláticas, un taller y la sección Visionados las actividades de esta quinta edición giran en torno a 4 palabras claves: historia, hibridación, 
archivo y experimento en sus vínculos con proyectos de animación.

Invitados :

Isabel Herguera (España)

Isabel Herguera es Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del 
País Vasc,  prosiguió sus estudios en la Academia de Artes de Düsseldorf 
como alumna del artista  Nam June Paik.  Más tarde cursó una maestría 
en Animación en el California Institute of the Arts, en Los Angeles.  
 Desde 2005  es profesora invitada en el National Institute of Design en 
Ahmedabad, India.  Diseña y coordina el programa del Laboratorio de 
Imagen en Movimiento de ARTELEKU- TABAKALERA. De 2002  a 
2011 dirigió ANIMAC (Muestra Internacional de Cine de Animación de 
Cataluña). Ha realizado ocho cortometrajes animados como directora, 
productora y animadora, entre los que destacan: “Spain loves you”  
(1987),  “Los Muertitos” (1994), “La Gallina Ciega” (2006) nominado 
a los Premios Goya y “Amar “(2010). 

LourdesVillagómez (México)

Lourdes Villagómez estudió Comunicación en la UAM-X y una maestría 
en Animación Experimental en el CalArts, California Institute of the 
Arts.  Desde 1991 ha sido animadora, directora y productora de 
numerosos proyectos de animación independiente y comercial en 
México, Los Ángeles y Madrid.  En 1999 funda “Los Animantes”, 
colectivo de producción y promoción de animación independiente. 
En su trabajo personal mezcla imágenes de la vida real y objetos cotidi-
anos con diferentes técnicas de animación en cine, video e instalación.  
Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte-FONCA.

Gary Thomas (Reino Unido)

Gary Thomas es cofundador y director de Animate Projects. Contribuyó 
al desarrollo de políticas y estrategias para la distribución y difusión de 
las artes visuales en el Consejo de las Artes de Inglaterra y dirigió el 
desarrollo de un programa de acción para la digitalización de la herencia 
cultural del gobierno de Inglaterra. Ha sido productor ejecutivo de 
numerosos cineastas como Clio Barnard, John Maybury, Jane y Louise 
Wilson, y Steve McQueen. Entre sus proyectos destaca la iniciativa en 
conjunto con el BFI British Film Institute y la galería Tate para 
responder al desafío de archivar y organizar una colección de obras de 
imágenes en movimiento. Sus trabajos de curaduría comprenden tres 
simposios en la galería Tate Britain, así como programas cinematográfi-
cos y exhibiciones en un gran número de galerías.
Es miembro de la junta de asesores artísticos del laboratorio now.here. 
Los cortos que ha producido en colaboración con el artista Tim Shore 
han sido exhibidos en festivales de todo el mundo.

Miwa Matreyek (Estados Unidos)

Egresada del Programa de Animación Experimental de CalArt Califor-
nia Institute of the Arts, Miwa Matreyek es animadora, diseñadora y 
artista multimedia radicada en Los Ángeles, California. Produce 
cortometrajes animados y utiliza la proyección para crear obras que 
integran animación con performance en vivo. 

Ulrich Wegenast  (Alemania)

Ulrich Wegenast estudió Historia e Historia del Arte en la Universidad de 
Stuttgart, posteriormente realizó un posgrado en Cultura y Adminis-
tración de Medios en la Escuela de Música Hanns Eisler en Berlín.
En 1987 fue miembro fundador del Festival para Medios Expandidos 
Wand 5 - Stuttgarter Filmwinter, dedicado a la cinematografía experi-
mental y el arte mediático. Desde 1993 es curador del Festival Interna-
cional de Cine Animado de Stuttgart. En 2001 desarrolló y organizó el 
congreso sobre producción digital fmx/01. El siguiente año desarrolló la 
sección de cine experimental de Munich Filmfest Filmfest München.  En 
2005 fue nombrado director artístico del Festival de Cine Animado de 
Stuttgart y de la Bienal de Cortos Cinematográficos de Ludwigsburg. En 
2010 creó SOS-Festival de Artes Escénicas y Medios, en Ludwigsburg. 
Ha sido curador de programas para el Instituto Goethe y numerosas 
instituciones y festivales.
Actualmente es director del departamento de medios de la Academia de 
Artes Libres de Nürtingen. En colaboración con Absolut Medien (Berlín) 
y el Instituto Goethe de Múnich, produjo un DVD sobre cine animado 
alemán.

Visionados:
El programa Visionados de animasivo 2012 visualiza, en 
formato cotrometraje, los proyectos y plataformas 
invitados a esta quinta edición del festival permitiendo 
al público de acercarse a trabajos nunca presentados en 
México y formando el conjunto que da imagen a los 
discursos trazados durante las conferencias.

Estos ciclos se presentarán en el Museo del Chopo y la Casa del Cine, 
del lunes14 al sábado 19. 
El programa completo está disponible en el blog: 
animasivo.wordpress.com

1. Prosit! – Historia del cine alemán animado :
Entre arte y entretenimiento, subversión y propaganda curado por 
Ulrich Wegenast

La edición en seis partes de la historia del cine animado Alemán se 
integra de 101 cortos y largometrajes producidos entre 1909 y el 2002. 
El curador Ulrich Wegenast presentará una selección de los filmes más 
interesantes y agregará algunas producciones recientes del 2006 al 
2012 para presentar los últimos avances.
Publicado por la editorial Absolut Medien y el apoyo del Goethe 
Institute, La historia del cine alemán animado muestra que la animación 
no es sólo entretenimiento para niños sino una parte del desarrollo 
político y social de un territorio.

2. Selección del archivo de animación experimental inglesa 
Animate Projects curado por Gary Thomas.

Animate Projects, es la única organización artística del Reino Unido 
dedicada a promover la animación experimental. Goza de renombre 
internacional por la calidad artística de las obras que patrocina. Su fondo, 
Animate Collection, ha sido aclamado como el principal centro de la 
animación experimental en este país.
El sitio web de Animate Projects, espacio curado donde se exhiben obras 
dentro de un contexto esclarecedor, es un recurso educativo único e 
importante, que proporciona antecedentes y materiales contextuales que 
permiten ahondar en los procesos creativos y la actividad de los artistas, 
incluyendo materiales de producción como storyboards, pietaje de 
prueba, actualizaciones de proyectos, entrevistas con artistas y ensayos 
comisionados para deleitar al público.
www.animateprojects.org

3.Panorama de Animación Experimental desde España, curado por 
Lourdes Villagómez/Los Animantes.

Trabajo de recuperación de una parte de historia del cine español a través 
de una serie de producciones animadas en distintas técnicas desde 
finales del siglo XX hasta nuestros días, con particular atención al trabajo 
de Isabel Herguera , figura clave para el cine de animación de este país.

4. Festival Invitado Cutout fest 2011

CutOut Fest - Festival Internacional de Animación México nace de la 
inquietud de difundir la animación como vehículo de transformación de 
la expresión artística, la diversidad cultural y el ejercicio de la tolerancia.
Cada año, CutOut Fest realiza una Muestra Itinerante presentando 8 de 
los cortometrajes premiados en la última edición para promover el 
festival y a los directores galardonados. La Muestra Itinerante CutOut 
Fest se proyecta en festivales, universidades y centros de arte en México 
y el extranjero durante todo el año.

Nota: todas las funciones en el Museo Universitario del Chopo son 
gratuitas, las en la Casa del Cine tienen un donativo de 35 $.



Taller

Movimiento en escalera 
Taller de animación a cargo 
de Isabel Herguera (País Vasco) 
Lunes 14 a Viernes 18 de mayo, 
10:00 a 18:00 horas 
Museo Universitario del Chopo
Donativo $1000 

Lunes 14:
12:00-14:00 horas
Museo Universitario del Chopo

-Animación Experimental desde España. 
Programa 1 (35 mm)
-Retrospectiva Isabel Herguera  
(35 mm y digital)

17:00-18:00 horas
Museo Universitario del Chopo

-Retrospectiva Isabel Herguera  
(35 mm y digital)

Martes 15:
La Casa del Cine
Donativo 35 $

11:00-13:00 horas
Animación Experimental desde España. 
Programa 2

Animate Projects. Programa 1 
“Other Words”.
El programa pone en relieve las formas en 
que la animación puede inventar mundos o 
re-imaginar el nuestro. 

19:00-21:00
Selección Oficial Animasivo 2012.  
¿Crees que estás viendo lo mismo que yo?

Miércoles 16:
Museo Universitario del Chopo
De 10:00  a 18 y 30 horas, 
sin interrupciones.
Entrada Libre

10:00-11:00 horas
Retrospectiva de animación alemana-
Animación en la Monarcquia y la Republica 
de Weimer: 
Entre vanguardia y propaganda.

11:00-12:00 horas
Retrospectiva de animación alemana-
Animación bajo la esvástica.

12:00-13:00 horas
Retrospectiva de animación alemana
La conquista del espacio- animación como 
medio para la comunicación política y la 
propaganda.

13:00-14:00 horas
Animate Project 
Programa “Other Words”
El programa pone en relieve las formas en 
que la animación puede inventar mundos o 
re-imaginar el nuestro. 

14:00-15:00 horas
Animate Project 
Programa “ Making time”
Selección de cortos que exploran las 
formas en que los artistas utilizan la 
animación para manipular el tiempo.

15:00-16:00 horas
Animate Project 
Programa “Digitalis”
Digitalis propone explorar, cuestionar, 
subvertir o confundir nuestra expectativa 
de arte y de lo "digital".

16:00-18:30 horas
Selección Oficial Animasivo 2012.
¿Crees que estás viendo lo mismo que yo?

La Casa del Cine
Donativo 35 $

19:00-21:00 horas
Retrospectiva de animación alemana
-Critica y subversión en el cine animado 
del Alemania del este y del oeste.
-Sátira y reflexión- Cine de animación 
alemán contemporáneo

Jueves 17:
Museo del Chopo
De 10:00 a 17:00 horas, 
sin interrupciones. Entrada Libre

10:00-11:00 horas
Retrospectiva de animación alemana-
Animación en la Monarquia y la Republíca 
de Weimer: 
Entre vanguardia y propaganda

11:00-12:00 horas
Retrospectiva de animación alemana-
Animación bajo la esvástica

12:00-13:00 horas
Retrospectiva de animación alemana
La conquista del espacio- animación como 
medio para la comunicación política y la 
propaganda.

13:00-14:00 horas
Retrospectiva de animación alemana
Critica y subversión en el cine animado del 
Alemania del este y del oeste.

14:00-15:00 horas
Retrospectiva de animación alemana
Sátira y reflexión- Cine de animación 
alemán contemporáneo
 
15:00-16:00 horas
Animación Experimental desde España. 
Programa 2

16:00-17:00 horas
Animate Project 
Programa Digitalis
Digitalis propone explorar, cuestionar, 
subvertir o confundir nuestra expectativa de 
arte y de lo "digital".

La Casa del Cine
19:00-21:00 horas
Donativo 35 $
Muestra Itinerante CutOut Fest 2011

Viernes 18:
Museo del Chopo
De 10:00 a 15:00 horas,
 sin interrupciones. Entrada Libre

10:00-11:00 horas
Animate Projects. Programa “Other Words”

11:00-12:00 horas 
Animate Projects. Programa “Making Time”

12:00-13:00 horas
Retrospectiva de animación alemana
Critica y subversión en el cine animado del 
Alemania del este y del oeste.

13:00-14:00 horas
Retrospectiva de animación alemana.
Sátira y reflexión- Cine de animación alemán 
contemporáneo.

19:30 a 22: horas 
Animación experimental desde España 
(35 mm)
Retrospectiva I. Herguera 
(35 mm y digital)

La Casa del Cine
19:00-21:00 horas
Donativo 35 $

Animate Projects
Programa 2. “Making Time”
Programa 3 .“Digitalis”

Nota: La retropsectiva de animación alemana 
cuenta con subtitúlos en español, el programa 
Animate Projects es en versión original sin 
subtítulos, aunque muchos de los cortos 
presentados no cuentan con diálogos.

Horarios Visionados

Premiación del concurso de cortometrajes animado
¿Crees que estás viendo lo mismo que yo?
Sábado 19:
Museo Universitario del Chopo, Galería Sur, 
19:30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Domingo 20:

Proyección de cortometrajes ganadores en la clausura
Del  fmx- Festival de México. Plaza de la República, 
18:00 horas. Entrada libre


