
El Libro Vivo sobre La Salud es un proyecto de sanación, performatividad y operación 
compartida entre artistas y públicos. 8 artistas de distintas localidades han sido invitadxs a 
pensar en el performance como una práctica contagiosa y autogestiva, para explorar 
metodologías de autocuidado, de cuidado colectivo, sobre lo ritual, con el fin de abrir una 
oportunidad de comunicación y presente entre creadores y participantes. El Libro Vivo sobre La 
Salud busca incitar a una reflexión íntima que pueda transmitirse virtualmente y que logre un 
espacio de operación para aquellas personas que decidan participar y articular las obras desde 
el cuerpo propio.

El libro vivo sobre la salud es también una invitación a que lxs participantes exploren su propia 
práctica artística, autogestionada, no necesariamente profesional, como un proceso de 
aprendizaje personal y curativo.

Si te gustaría participar desde tu propio deseo en complicidad con lxs artistas, y explorar 
procesos performativos desde la intimidad de tu hogar, mira esta información.

Si tienes dudas puedes escribirnos a: programacion@paosgdl.org

El libro vivo para la salud ha surgido a propósito del momento que atravesamos colectivamente 
frente a la pandemia del nuevo Coronavirus, en busca de abrir preguntas sobre la manera en 
que construimos cercanía, empatía y apoyo con lxs demás. Este es un proyecto de PAOS GDL 
bajo la curaduría de Lorena Peña Brito, que puede realizarse gracias al apoyo del Fondo de 
Apoyo PAC/Covid-19, Patronato de Arte Contemporáneo.



Tierra mojada es una experiencia ritual meditativa que invita a re-conectar y re-pensar
nuestra relación con el cuerpo, los ciclos, el agua y el planeta Tierra. Un espacio para explorar y
despertar nuestra sensibilidad ética, estética, corporal y psíquica hacia y con los elementos y
criaturas que co-habitan la Tierra.
Concebida en tiempos pandémicos y de cambios ecológicos radicales, Tierra Mojada invita a
dejar fluir nuestros sentidos de posibilidad y profundidad creativa y a re-posicionarnos como
parte de la naturaleza a través de la escucha profunda y la imaginación líquida. Prácticas
sugerentes que cultivan el contacto y la sanación de las complejas emociones que nos
embargan, y que exhortan a sentir, reflexionar, hablar y actuar sobre los retos que nos impone
la presente crisis planetaria.
Se recomienda activar la pieza desde la intimidad del hogar, con audífonos y celular para poder
desplazarse.
Al finalizar, si lxs participantes así lo desean, pueden compartir con la artista las reflexiones,
sensaciones y/o pensamientos que la experiencia despertó en ellxs, a través de un dibujo, texto
y/o fotografía, la cual será correspondida.
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CONVOCATORIA



Kiyo Gutiérrez es artista de performance e historiadora mexicana. Su trabajo 
explora la injusticia ambiental, social y política que afecta a la sociedad 
contemporánea. Trabajando desde el cuerpo busca explorar la potencialidad del 
performance como herramienta de denuncia y resistencia. En sus acciones, utiliza 
frecuentemente elementos del pasado prehispánico, y otros medios como el 
teatro, la dana y la poesía. A través de esta mezcla trata de disolver tabús 
culturales que han sido construidos bajo un sistema patriarcal. Le interesa 
erosionar las nociones preconcebidas de naturaleza, cultura, género, identidad, 
sexualidad y arte con el fin de generar discusiones sobre nuestras complejas 
realidades sociales.
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