


La Muestra Marrana celebra su VII edición 
2 al 7 de junio del 2015 

Ex-Teresa Arte Actual – México DF

Por primera vez en Latinoamérica se realizará este evento que cuenta con más de 7
años de trayectoria. Dos días de Jornadas de reflexión crítica en torno a la sexualidad y a la
pornografía y tres días de proyecciones y actividades, con invitados especiales de distintos
lugares  del  mundo,  vinculadas  a  reafirmar  la  diversidad  y  posibilidades  de  la  conducta
sexual y amorosa, de la pornografía y de la identidad personal y colectiva más allá de los
esquemas tradicionales y políticamente normalizados,  son las señas identitarias de este
evento  anual  que,  presentará  en  su  VII  edición  una  cuidada  selección  de  los  mejores
trabajos de creación relacionados con una representación no convencional de la sexualidad.

La Muestra Marrana es también un espacio para el diálogo y la conversación. No es
sólo una maratón de proyecciones, sino un micrófono abierto y un espacio de intercambio y
confrontación sobre la pornografía, la pospornografía y la representación de la sexualidad.

Rueda de prensa oficial: lunes 1 de junio, 18:30, en Casa Gomorra (5 de Febrero 289,
Obrera)
Fechas: 2-7 de junio 2015
Lugar: Ex-Teresa Arte Actual.
Dirección: Calle Licenciado Verdad No.8, Cuauhtemoc, Centro Histórico, 06060 Ciudad de
México, D.F.
Horario: Cada día entre 16:00 y 21:30h.
Entrada: Gratuita (se pide una aportación voluntaria por la gestión del evento)

Organizan: Diana J. Torres, Lucía Egaña R., Liz Misterio, Bruno Cuervo, Alex Aceves
Con la colaboración de: Revista Hysteria, Carnesí, Casa Gomorra, David Gutiérrez
Web: http://muestramarrana.org 
Facebook:  https://www.facebook.com/pages/MuestraMarrana/ 
Twitter:  https://twitter.com/MuestraMarrana 

PROGRAMACIÓN MUESTRA MARRANA 2014

La Muestra Marrana es un evento y un espacio  que nacen de una inquietud:  la
necesidad de visibilizar creaciones relacionadas con una representación no convencional de
la sexualidad, los cuerpos y sus prácticas. Por ello cada año busca poner en la palestra
diversos temas que por cuestiones de censura, represión o porque son tabú en nuestras
sociedades, son ignorados. Es por eso que en este año la muestra dedica un especial a la
representación de las sexualidades de las personas con diversidad funcional en su sección
“Postporno Tullido”.

También  habrá  secciones  especiales  sobre  Sexualidad  en  cuerpos  gordos,  un
homenaje  a  la  performer  chilena  recientemente  fallecida  Hija  de  Perra,  y  una  amplia
selección de producciones recientes mexicanas.

https://twitter.com/MuestraMarrana
https://www.facebook.com/pages/MuestraMarrana/
http://muestramarrana.org/


La Muestra Marrana presenta sus dos primeros días (2 y 3 de junio) las jornadas
Porno Sapiens,  sobre investigación crítica  en torno a la  pornografía/postpornografía,  un
espacio  que  acoge  conferencias  y  presentaciones  de  investigadoras  e  investigadores
especialistas en temas de sexualidad, cuerpos, performance y postporno y que se plantea
como un lugar de intercambio de pensamiento crítico en torno a las sexualidades disidentes.

Las  personas  invitadas  y  que  estarán  presencialmente  este  año  en  la  Muestra
Marrana serán la actriz, productora y directora de porno queer Courtney Trouble (USA) que
nos  visitará  acompañada  de  Ajapop  y  Ramses  Rodstein,  colaboradores  directos  de  la
directora  de Trouble  Films,  que nos presentará  su  último  largometraje  “Fucking  Mystic”
(USA, 2014), una película que aborda el percurso sexual de una mujer trans en la ciudad de
Oakland.

En el especial de Postporno Tullido se realizará el estreno en América Latina del
documental “Yes we Fuck!” (ES, 2015) en el que contaremos con la presencia de uno de los
directores, Antonio Centeno, activista de la diversidad funcional, y Oriol y Soledad Arnau,
dos  de  sus  protagonistas.  En  este  especial  también  estrenaremos  el  cortometraje
“Habitación”,  una  película  que  aborda  la  figura  del  “asistente  sexual”,  contando  con  la
presencia de sus tres protagonistas. También será el estreno en México y América Latina
del mediometraje “Nexos” (ES, 2014) del colectivo de postporno Post-Op.

La artista y performer colombiana Nadia Granados (La Fulminante) presentará una
selección de cortometrajes de su autoría, y el estreno de su último video en colaboración
con la artista estadounidense Amber Bemak.

Desde  Querétaro  nos  acompañan  Lechedevirgen  Trimegisto,  presentando  una
selección de su obra y La Bala Rodríguez presentando el especial Gordo.

Desde Barcelona, asistirá una de las organizadoras de la Muestra Marrana junto a
Diana  J.  Torres,  la  chilena  Lucía  Egaña  Rojas,  quien  presentará  su  documental  “Mi
sexualidad es una creación artística”, sobre la escena postporno de Barcelona.

Contaremos  con  la  presentación  del  libro  “Relatos  Marranos”  editado  por  Helen
Torres  y  Aida  de  Prada,  y  nos  acompañarán  presencialmente  tres  de  las  autoras
participantes en la compilación, que será complementada con la proyección de un video
sobre maternidad y sexualidad.

Se realizará una retrospectiva del director norteamericano Richard Kern, con una
selección de sus cortometrajes centrados en sexualidad.

Como  cada  año  la  Muestra  Marrana  es  impulsora  de  producciones
postpornográficas con su convocatoria de cortos DIY (Do it yourself, Hazlo tú mismo). Esta
selección acoge un total de 34 trabajos audiovisuales provenientes de 15 países, entre ellos
Estados  Unidos,  Colombia,  Brasil,  México,  Suiza,  Chile,  Israel,  Costa  Rica,  Guatemala,
entre otros.

El cartel de la Muestra Marrana 7 ha sido realizado por Bruno Cuervo y Álex Aceves.
La fiesta  de clausura,  a celebrarse en el  Multiforo Alicia,  vendrá presentada por  Pinina
Flandes, y habrán performances de Ese Chamuko, La Fulminante y Julio Láudano. Música



en vivo con conciertos de La Bruja y sus Conjuros, La Orrorosa, Las Izquierdas y una sesión
de DJ Guaguis (Ali Gua Gua, Ultras, Kumbia Queers).

Además, la Muestra Marrana ofrecerá servicios de barra y sándwiches, así como un
puesto con las producciones, libros y vídeos de lxs artistas participantes. También, como vía
de autofinanciación, habrá venta de camisetas, pins y carteles de la muestra.

Para consultar el programa completo:
http  ://  muestramarrana  .  org  /

Breve historia de la Muestra Marrana

Detonada inicialmente en el seno del activismo postporno de Barcelona (corriente
actual que trata desde la filosofía queer una visión sexual de las reivindicaciones de género)
su alcance hoy incluye otras comunidades e intereses que también abordan estos derrotero,
se  trata  de  un  evento  sin  ánimo  de  lucro  y  totalmente  gratuito,  autogestionado  y
autofinanciado. Con el transcurrir de los años se ha constituido como una de las únicas
iniciativas de referencia en el estado español donde poder acceder al visionado y discusión
sobre materiales explícitos de sexualidades divergentes y vanguardistas.

La muestra se realiza anualmente en Barcelona desde el año 2008, siendo la actual
séptima edición la primera vez que se realiza fuera de Europa, en la Ciudad de México. A lo
largo de sus anteriores ediciones, ha abordado diversas temáticas que tienen como nexo
común  su  radicalidad,  innovación  y  marginalidad:  el  ciberpunk,  la  nowave,  el  BDSM
(sadomasoquismo, fetichismos y bondage), la identidad queer, el hentai, la ecosexualidad,
la relación sexualidad/embarazo, la sexualidad en la 3ª edad, el sexo virtual, el body art
extremo o los límites del cuerpo, etc.

También  se ha  caracterizado  siempre por  su  carácter  internacional,  presentando
trabajos  procedentes  de  geografías  a  cuyas  visiones  específicas  de  la  sexualidad
generalmente  no  encontramos  acceso  (Japón,  República  Checa,  diversos  países  de
Sudamérica, India...).

La Muestra Marrana ya ha contado con la participación y presencia directa de figuras
tan  relevantes  como Annie  Sprinkle,  Bruce  Labruce,  Richard  Kern,  Virginie  Despentes,
Madison  Young,  Barbara  Degenevieve,  Del  Lagrace  Volcano,  Krista  Beinstein  o  María
Llopis.

En palabras de las organizadoras: “Todas las películas que seleccionamos para la
Muestra contienen algo que las diferencia de la pornografía comercial, a veces incluso ni
siquiera son pornografía, aunque lo que nos impulsa a seleccionarlas es su relación, directa
o indirecta, con la sexualidad humana”.
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Más información en Web Oficial: http://muestramarrana.org 
Sede: Ex-Teresa Arte Actual
Calle Licenciado Verdad No.8
Cuauhtemoc
Centro Histórico
06060 Ciudad de México, D.F.

Para descargar imágenes: 
http://muestramarrana.org/wp-content/uploads/2015/05/fotos_MM_prensa.zip   

Contacto prensa e información:
Lucía Egaña Rojas, Diana J. Torres y Liz Misterio
muestramarrana  @  gmail  .  com
Cels: 551 341 1457 - 5513749941

http://muestramarrana.org/wp-content/uploads/2015/05/fotos_MM_prensa.zip
http://muestramarrana.org/
mailto:muestramarrana@gmail.com
mailto:muestramarrana@gmail.com
mailto:muestramarrana@gmail.com
mailto:muestramarrana@gmail.com
mailto:muestramarrana@gmail.com

