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PRESENTACIÓn
INTRODUCTION

Hueyotenco es una pieza de exploración multimedia que está compuesta por 
momentos, diferentes temporalidades que compenetran en un mismo espacio y 
que a través de eso, Daniel Bravo busca rescatar y recrear memorias, recuerdos 
y continuar con este intento de encontrarse y dialogar con su abuelo partiendo 
de preguntarse: ¿Cuál fue ese primero encuentro con él?

El artista regresa al archivo personal tratando de encontrar el inicio, ese primer 
contacto con Emiliano Jiménez Cuapio. Esta pieza es un recorrido y un viaje, 
donde a partir de re-construir archivo familiar: fotografías de su familia y de la 
casa que habitan, fotos personales de su infancia, paisaje sonoro y video, Daniel 
Bravo recrea una nueva imagen de su abuelo, de su memoria familiar y así, 
comienza re-crearse así mismo.

Esta pieza es un tetris. Un collage, donde de la fragmentación se presenta como 
parte fundamental para entender la compenetración de los tiempos no lineales, 
que juegan y se cruzan entre sí convertidos en memorias. Las postales son un la-
berinto que se transita como saltos en el tiempo, jugando con las imágenes, con 
los hipervínculos, donde la composición y el acomodo de las mismas, se vuelven 
un juego con una narrativa flexible, para encontrar la mejor manera de acercar-
se a su propio origen y hablar de los elementos que lo constituyen.

Constructos, la memoria como un signo del tiempo, son conceptos con lo que, a 
través de entremezclar elementos,  Daniel Bravo expande su trabajo de investi-
gación y lo vuelve una conversación personal con su abuelo, con su familia, con 
el espectador a quien invita a formar parte de este recorrido de reconstrucción y 
proyectarnos, y con suerte, reflejar nuestras propias memorias. 

Con Hueyotenco, Daniel Bravo se encuentra con la fortuna de saberse parte del 
imaginario de su abuelo, que construía proyectando a futuro una familia como 
una utopía, como un paradigma. Al transitar por esta pieza, Bravo se encuentra 
un horizonte, comienza otro camino partiendo ahora de saber la respuesta a la 
pregunta inicial: 

El primero encuentro fue él mismo. La casa es él, su familia es él, su abuelo es él. 

Yatziri Herrera
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entrevista
 interview

Melissa: Bienvenido a tu entrevista, Daniel.

David: Amigos me da mucho gusto tenerlos 
todos juntos. Se acerca la expo cada vez más, 
como una tempestad. ¿Cómo se llama la obra 
que vas a presentar en Pared?

Daniel Bravo: La pieza se llama Hueyotenco 
y es un collage al que le he puesto muchos 
nombres a lo largo del proceso: “collage 
audiovisual”, “collage intermedial”, “collage 
interactivo”, éste para, específicamente, el 
sitio de Pared. Y es lo que más le acomoda 
“un collage interactivo”, en el cual pretendo 
que a partir del archivo de mi abuelo, pieza 
que se desprende del proyecto Olvido, hacer 
un reconocimiento con mi abuelo a través 
de mi familia. A mi abuelo no lo conocí en 
vida, pero, curiosamente, gran parte de mi 
identidad familiar, personal y comunitaria 
se debe a él. Es una figura muy grande, y 
me dio curiosidad ese tema. Así que nació el 
proyecto de Olvido. Y, específicamente para 
esta pieza, exploro los archivos de mi abuelo, 
que se conservan en la familia. sobre cómo 
él plantea la casa en la que yo crecí, nací y ac-
tualmente vivo, que es la casa de mis abuelos. 
Los archivos no necesariamente representan 
como tal las ideas sobre esta casa, sino que, 
más bien, mi abuelo tenía una afinidad por 
la arquitectura. El era curioso. No estudió, 
ni nada, pero tenía mucha afinidad por la 
arquitectura y el dibujo, e incluso por la foto-
grafía, pero bueno, ese es otro tema. Lo que 
yo hago es que a partir de diversos archivos, 

que pueden ser planteamientos e ideas de la 
casa, hago un collage y a partir de este collage 
busco, aprovechando el espacio y las bonda-
des de un sitio de internet, establecer una 
especie de mapa que funciona a través de 
hipervínculos: un mapa que explora cuestio-
nes muy personales, que tienen que ver con 
mi día a día en el hogar, con mi familia, con 
mis mascotas, hasta con cosas de mi propia 
memoria, como fotografías de mí cuando era 
pequeño. Se establece una serie de postales. 
Planteo que a partir de estos hipervínculos 
se exploren. Estas postales son fotografías 
intervenidas de mí, de pequeño, paisajes 
sonoros y narraciones sobre la relación que 
tiene mi abuelo con la casa. 
Me interesa mucho esto de las temporali-
dades, y cómo, pensando en la memoria, 
importa tanto el presente como el pasa-
do, coexistiendo, entonces, la pieza va en 
ese sentido, es una especie de recorrido. 
Lo planteo como un recorrido... como un 
reconocimiento tanto de mi casa, como de la 
memoria familiar e incluso personal y de esta 
relación con mi abuelo.

M-: Es muy lindo porque hemos tenido 
varios proyectos en torno a la casa y a la fa-
milia, pero aquí se mezclan los dos. No sé si 
es un cliché, pero me recuerda mucho a esto 
que hace García Márquez en Cien años de sole-
dad: en una misma casa conviven un montón 
de generaciones donde se va repitiendo 
presente, pasado y futuro y es lo que pasa en 
todas las familias, en realidad. Siempre hay 



una figura muy fuerte, que deja una estela, 
y eso va repercutiendo en las generaciones 
que siguen, pero a la vez estas generaciones 
van alimentando las demás y es como un 
alma que va mermando en los objetos y en las 
paredes. 

DB: De hecho creo que lo dices perfectamen-
te, es totalmente desde ahí. Te digo que no 
me gusta hablar tanto de temporalidades, 
porque participan el archivo que es propio de 
mi abuelo, como relatos de mis tíos, que son 
hijos de mi abuelo, como mis primos que son 
nietos de mi abuelo y de todas personas que 
en algún punto de su vida lo conocieron, y de 
acuerdo a cuando lo conocieron, tienen una 
impresión diferente de los otros, pero al mis-
mo tiempo construyen una misma persona. 
Por eso me interesa la casa, porque apenas 
caí en cuenta que es el primer contacto que 
tengo con él. Mis primeros recuerdos, si soy 
sincero, tienen que ver con esta casa. Me da 
mucha curiosidad, porque no son recuerdos 
míos haciendo alguna actividad, sino que 
son recuerdos sintiendo la casa. Gracias al 
proyecto Olvido me doy cuenta de que mi 
abuelo construyó la casa, mi abuelo piensa 
la casa, y de alguna forma mi abuelo es una 
enunciación que trasciende como el tiempo 
ya que aquí sigue la casa.

Yatziri: Cuando Daniel me mostró su trabajo, 
francamente veía la casa como un conte-
nedor, como un murder house, donde estas 
temporalidades sí existen, pero como el 

tiempo es muy raro, se entrelazan. Esta parte 
que sirve mucho de la memoria, en donde 
parece que estás perdiendo el tiempo, porque 
siempre tenemos cosas que aprendimos y 
que desaprendemos pero que conviven. Yo 
vi mucho esta parte de la familia como un 
imaginario, como una cosa que no existe 
pero que en el futuro está ahí, latente. Y que 
ahora él lo está viviendo. Ahora el futuro 
de su abuelo es el pasado de Daniel. Al final 
estos juegos son como el tiempo que se está 
conteniendo en una casa y que ahora es el 
pretexto para entender. 

DB: Las dos tienen una percepción que me 
gusta mucho.

M: Es la casa pero sigue siendo la familia. Yo 
me he mudado muchas veces, pero nunca 
he tenido esa conexión con ninguna de las 
casas. Sin embargo, tú naciste, creciste y 
sigues viviendo ahí, pero tu familia también, 
entonces es una conexión muy fuerte con ese 
sitio. 

DB: Es muy bonito que lo digan así, porque 
todos los procesos previos del proyecto de el 
Olvido habían sido muy rígidos, en el sentido 
de que yo no quería mover o intervenir 
mucho en el archivo, era “la memoria de mi 
abuelo”, “la idea de mi abuelo que hay en la 
familia”. Aunque al final de cuentas yo soy 
quién selecciona el archivo y yo soy quien 
decide con qué, sí es una idea que yo tengo, 
pero es una idea que me formó a partir de 

los demás. Contrario a esta pieza que es 
particular entre las demás, soy yo intentando 
reconocer a mi abuelo y hablar de mi abuelo, 
a partir de mí, lo que me da libertad.

M: Además, es una reconstrucción de tu 
abuelo, porque no lo conociste. Es cómo 
traerlo a la vida en partes. En mi familia, si 
yo pregunto mi por mi abuelo, al que tampo-
co conocí, mi abuela diría que era bonachón, 
mi papá no le da importancia, por lo que 
nunca tengo una idea de quién era el abuelo, 
al final todas las opiniones de mi familia no 
me terminan de dar una imagen en concreto, 
y las fotos nunca terminan de llenar quién 
era él; al final, yo no conectaba con esa perso-
na, no sentía ningún cariño, ni afecto porque 
nunca lo conocí... pero tu hablas de tu abueli-
to con mucho afecto, ¿has llegado a quererlo 
o has encontrado cosas que no te gustan?

DB: Les voy a contar un sueño que tuve, no se 
lo he contado a muchas personas. Terminan-
do mi tesis (todo el proyecto del video parte 
de mi tesis de maestría) y todo el proceso de 
entrevistar a mi familia, donde teoricé un 
chingo sobre la memoria hasta el hartazgo, 
soñé con mi abuelo. Es curioso porque yo 
nunca había soñado con él; ni en los momen-
tos en donde más estuve hablando con mi 
familia. Sueño con él, no sueño con alguna 
situación que me hayan platicado, sino con 
una situación nueva, cómo si lo estuviera 
viviendo. En este sueño estoy en un cuarto 
que parece mi casa, pero no estoy seguro. 

Estoy rodeado de muchas personas, que 
intuyo que es mi familia, pues no los podía 
reconocer. Llega mi abuelo acompañado 
de otra persona, ni idea de quién es. En el 
momento  que lo veo mi primera reacción 
es correr y abrazarlo. En el momento que 
lo abracé él reacciona cómo yo asumí que 
reaccionaría a raíz de lo que aprendí de él. Se 
hace para atrás pero no por despreciarme, 
sino porque no estaba acostumbrado a ese 
tipo de interacciones. En el sueño me quiere 
dar algo, parece un instrumento, como una 
especie de piano. Todo el mundo se saca de 
onda porque me lo da y después me dice que 
se va a ir un rato, no sabe cuánto tiempo pero 
quiere despedirse. Al despertar sentí mucha 
emoción, mucha nostalgia y lo sentí a él. Sí 
te puedo decir que lo quiero, aunque no lo 
haya conocido. Es muy extraño, usualmente 
nunca me acuerdo de mis sueños y ese no se 
me olvida.

Y: Suena muy poético todo lo que cuentas. 
Creo que ahí es donde recae la parte del 
imaginario, donde atraviesa el afecto y la 
memoria es básica. En la parte de la me-
moria y la parte de la reconstrucción de los 
imaginarios, el afecto es vital.
Hablando ya de las piezas, las veo como un 
juego de tetris, que él va acomodado y hablan-
do del momento en dónde él se encuentra 
ahora. A lo mejor su abuelo también es un 
pretexto para tener un primer encuentro 
más con su familia y consigo mismo, quizá 
para encontrar su indicio, por eso pienso que 



la parte afectiva está muy latente y se ve en 
las piezas.

D: Decidiste hacer un collage, un collage in-
teractivo-intermediático-hipermediático que 
es como una especie de flecha que apunta ha-
cia dos partes (si es posible) porque, por un 
lado entiendo que el collage tiene la facilidad 
de poder representar estructuras fragmen-
tarias como de la memoria, como lo es la 
identidad, tú estás reconstruyendo “mapa del 
caos”, haciendo una reconstrucción de algo 
fragmentario y el collage se presta para eso. 
En ese momento, al volverlo collage ya estás 
involucrando al espectador en una narrativa 
de la reconstrucción, o sea, el espectador 
debe ser una especie de reconstructor conti-
go; como si establecieras el camino del rally 
para que sean usuarios activadores. Podrían 
suceder dos cosas: que tanto el creador de 
la obra, al momento de estarla creando, esté 
haciendo, en un acto performático, la recons-
trucción de la memoria; y la reconstrucción 
de la identidad del mismo espectador al 
recorrer la obra creada, haciendo un ejercicio 
de recreación de su propia identidad. Me 
gustaría saber que a partir de la forma de 
collage, ¿qué tanto intentas disponer de un 
ejercicio de recreación de identidad?

DB: Ahora que lo mencionas así, lo llegué 
a pensar en ese sentido, pero ya hasta que 
tenía la pieza prácticamente terminada. Creo 
que la idea de usar el collage fue más por 
cuestiones técnicas. Yo no trabajaba con co-

llage hasta hace recientemente; desconozco 
un poco de qué va y cómo va, pero realmente 
no he trabajado mucho con collage, ya que a 
mí me interesa mucho el archivo y la cues-
tión documental; incluso cuando hago foto, 
me gusta mucho más que sea de corte docu-
mental que yo crear escenas. En ese sentido 
me cuesta mucho pintar, porque mi pintura 
usualmente va hacia documentar un espacio, 
entonces,  mejor tomo fotos del paisaje, para 
lo que yo hago me sirve más que una pintura.
Yo ahora no quería sólo retratar o documen-
tar, sino que quería intervenir, para ver que 
a partir de lo que pasa poder proponer una 
idea y una visión de lo que pasa o de algo que 
quiero que pase. Entonces, a nivel técnico me 
di cuenta que el collage podía ayudar bastan-
te. De hecho, me tardé bastante en aterrizar 
la pieza, porque no estaba tan acostumbrado 
a trabajar en collage. Les juro que hice de 5 
a 10 bocetos y sólo no aterrizaba nada, hasta 
que empecé a pensar en específico en una 
pieza para el espacio de Pared; pensando 
“bueno, qué quiero que pase”, me di cuenta 
que esta cuestión de los hipervínculos está 
muy chido, te deja recorrer como si fuera un 
videojuego. Sí me gusta dictar una narrativa, 
pero que también sean flexibles. Entonces, 
iba pensando en los hipervínculos y el collage 
tomó más fuerza y más sentido; así que fue 
que empecé a plantearme lo que quería que 
pasara, quiero que se recorran: memorias, 
pasajes, eventos, cotidianidades. Y como su-
cedió esta idea de las postales, que son como 
una especie de collage fragmentado, que sólo 

funcionan en conjunto. Y al recorrerlas creas 
una composición, un recorrido, que al final 
es muy del collage y creo que quedó perfecto 
con lo otro y esa fue la pieza de entrada que 
quería que estuviera.

D: Ahora que comentas que creaste de 5 a 10 
bocetos me interesa saber cuáles fueron los 
puntos que encontraste dentro del colla-
ge que te hicieron cambiar el boceto, ¿qué 
puntos viste que empezaron a salir que no 
era lo que buscabas y cómo fuiste encontran-
do lo que estabas buscando realizar en este 
collage? ¿Qué cosas quedan atrás del boceto 
que pusiste al final?

DB: Creo que con lo que más me peleaba o 
me conflictuaba, era con qué va a ir en el 
collage, no tanto qué archivos, tenía muy 
claro que quería usar fotos mías de cuando 
era pequeño, utilizando la electrografía (in-
tervenciones con escáner), sabía que quería 
que hubiera paisaje sonoro, porque es algo 
fundamental en mi obra, aunque por más 
quiera no me puedo separar de eso; quería 
que estuvieran las narraciones, pero no es-
taba seguro si en el texto escrito o en audio, 
me decidí finalmente por las dos. Quería que 
hubiera muchas cosas, pero no sabía cómo 
presentarlas, porque mis bocetos termina-
ban súper saturados, y aunque en momentos 
no me importaba mucho, ya que me gusta 
el noise y se me hace interesante la cuestión 
de saturar y jugar con corromper la imagen, 
sentía que con esta pieza en particular eso no 

iba. De hecho, no nada más hice collage, sino 
también hice visuales, cosas sin sonido, con 
Tydal, con programación, con síntesis... para 
al final darme cuenta de que lo que yo quería 
era lo más simple: sólo quería cortar y copiar. 
Las piezas no necesitaban más. De hecho, de 
la manera en que pude aterrizar el proyecto 
fue quedándome con un simple: “quiero 
texto, pues voy a agarrar pequeñas frases del 
audio y me voy a quedar con eso; quiero fo-
tografías, solamente voy a usar fotografías”. 
Y en esta pieza pensé que si quería hacer 
un collage y tenía muchos elementos, debía 
jugar; separé por elementos, por así decirlo, 
y por eso terminó aterrizando la idea de las 
postales. Digamos que este proyecto termina 
también de revisar muchos proyectos que 
yo tenía encima, por ejemplo, quería hacer 
cartografías de mi casa en video y terminó 
acomodándose mucho con este proyecto. 
Al mismo tiempo quería usar el archivo y 
creo que el archivo terminó funcionando 
más por su materialidad en los colores que 
tiene el que de repente hablan de algo que 
ya no conocemos, por ejemplo, el certificado 
de inafectabilidad. Esas pequeñas cositas 
funcionan más para el collage, ya que gene-
ran una tensión, porque son cosas que no 
conocemos. Una foto también puede generar 
esta tensión, me gusta jugar un poco con este 
grado la exploración, pensar por qué está en 
un collage, por qué hay dibujos una casa y 
por qué hay dibujos de un plano; esa parte 
me interesa más que simplemente montar 
fotografías y ser como un tanto más explí-



cito. Me gusta este juego entre lo explícito y 
lo no explícito; lo obvio y lo no obvio, y creo 
que sí pude empezar a aterrizar más la pieza. 
Más o menos fue el proceso

M: Entonces, ¿la pieza es el collage y las pos-
tales es el follaje?

DB: Sí, son postales de vegetación.

M: Son muy bellas, pero a través de collage de 
aquí es donde te manda a la postal.

DB: Sí, y a partir de qué postal entres, puedes 
acceder a una o a dos; al final se me ocurrió 
que podría ser como un juego. Para hacerlo 
más interactivo hay tres postales “de regalo”, 
dos de ellas no están en el video del collage 
que envié a los de la presentación física. Una 
es una foto de mis abuelos en la huerta, ya 
que antes había una en el patio donde está 
mi casa; la otra es una foto donde estoy  con 
mi mamá, embarazada de mi hermano, esta-
mos en el patio; la tercera (que sí se encuen-
tra en la exposición física) es para intentar 
hacer dialogar a las dos piezas anteriores, es 
como la del espacio físico.
La foto de mi mamá es interesante, porque 
todas las fotos que pongo están intervenidas, 
menos esa. Mi mamá sale tal cual, creo que 
es por un sentimentalismo mío, porque esta 
casa antes era de mi abuelo, pero ahora es de 
mi mamá.

Y: ¿Qué tienes en mente para el montaje, 

sabiendo que es digital?

DB: La idea es que cada una de las partes de 
este collage sea un hipervínculo. Aquí puse 
una imagen de cada una de sus partes qué 
le componen, digamos en la imagen yo hago 
click en una casa y debería mandarme a una 
postal, que son fotografías acompañadas 
de un paisaje sonoro o un paisaje sonoro 
con fragmentos de narrativas. Aquí coloco 
unas acompañadas de texto, son pequeños 
fragmentos de las narrativas de mi familia, 
son 10 en total. El otro tipo de postales son 
texturas de vegetación que hay en mi casa, 
todos estos son videos con sonido. Y también 
tenemos “piezas premio” que les comentaba 
anteriormente, también acompañados de 
paisajes sonoros; la otra pieza que les comen-
té, es un video que pronto estará. Esta es la 
idea que tengo de cómo funcionan los hiper-
vínculos, donde dependiendo donde cliques 
te llevará. Espero no esté muy complicado, 
pero fue la mejor manera que encontré para 
hacerlo.

D: Pero, ¿esto es random?

DB: No sé si se pueda hacerlo así.

D: Se puede.

DB: Pues estaría cool, porque podemos 
seguir esta línea que te llevará al vídeo de la 
exposición física, o si sigue otra línea puede 
llegar a las fotos. Estaría más padre que fuera 

random.

M: Parece un laberinto.

DB: Así es, cuando lo estaba haciendo me di 
cuenta. Para la presentación física es más 
sencillo, es un video proyectado del collage 
con todos sus elementos, lo único más o 
menos constante es el sonido que lleva toda 
la narrativa. Y en este montaje sí combino 
todo, excepto las tres piezas que les mencio-
né. Intentando que sigan los caminos que 
aparecen en video.

M: ¿Entonces en Atlanta vas a hacer el video 
con el camino establecido?

DB: Así es, como si entraras a la página, pero 
ahora no puedes hacer nada.

M: Así que si quieren interactuar, entren a 
pared.space

D: Me parece interesante la parte donde el 
usuario se vuelve activador de una pieza y 
un recreador del recuerdo. Hay una rama 
bastante compleja por la que me quiero ir, 
¿tienes una intención o tuviste una reinter-
pretación de ti mismo al hacer una rein-
terpretación de todas estas memorias, o te 
quedaste simplemente en interpretar a un 
sujeto ajeno a ti? ¿Te replanteas la idea de: 
quién soy yo, cuál es mi origen, cuál es mi 
causa, al hacer todo ejercicio?

DB: Creo que lo que pasó con esta pieza en 
específico sí va más allá, creo que por eso me 
tardé tanto y me costó aterrizarla, ya que a 
veces son cosas que quiero hacer inconscien-
temente y hasta que ya las estoy haciendo 
hay una conciencia donde pienso que quiero 
hablar más sobre mí, es cuando funciona me-
jor o cuando puedo aterrizar mejor las pie-
zas. Podría decir que no es mi primera inten-
ción, sino que la primera intención es hablar 
de mi casa, porque es lo que le da significado 
a todo lo demás de lo que quiero hablar. Pero 
finalmente mi casa soy yo, porque yo habito 
mi casa. Entonces uno termina hablando de 
sí mismo, termina hablando de la familia y 
mi familia también soy yo también.

D: ¿Qué papel juega tu familia actual dentro 
del archivo?, ¿son como archivo vivo de algu-
na otra manera?

DB: Para esta pieza, las narraciones son de 
mis primos. Lo que pasa con el archivo es 
que en las entrevistas que yo tengo sobre mi 
abuelo son recuerdos que se preservan de la 
familia acerca de mi abuelo como presidente 
municipal de San Juan Totolac, que es donde 
vivió mi abuelo y donde toda mi familia vive. 
Él en su momento fue uno de los principales 
gestores en la urbanización de la localidad. 
Abrió calles, gestionó para que se metiera 
el agua potable, para alumbrado público, 
y varias cosas así. Por lo que al hacer todas 
estas entrevistas, para recabar los recuer-
dos que persisten y observar cuáles son los 



de mayor frecuencia, en qué generaciones 
hay más información o más coherencia en 
sus relatos. Es todo ese archivo que tengo 
terminando todo el proceso académico y de 
investigación, pero me quedo con muchas 
inquietudes que obedecen más a una cues-
tión artística. Así parte Olvido, a partir de 
todo lo que hizo mi abuelo como presidente 
municipal. Y es lo que quiero retratar con 
Olvido, a partir de toda esta exploración de 
estas narraciones o relatos me encuentro con 
cositas que sí quizás no son tan significati-
vas, pero si se comparten por ejemplo, para 
esta pieza en específico me cuentan que los 
que más hablan de la casa son mis primos, 
mis tíos casi no, pero hay que reconocer que 
yo no hice preguntas explícitas sobre esto, 
se pregunta sobre otra cosa; esto me llama 
la atención, el cómo orgánicamente pueden 
surgir ciertos recuerdos sin la necesidad de 
estar preguntando acerca de ellos. En ese 
sentido, me interesa explorar en esta pieza 
la percepción, de alguna manera orgánica, 
existe en la familia sobre esta casa, y en rela-
ción con mi abuelo. En esta pieza hablan mis 
primos quienes conocieron a mi abuelo, no 
en su fase de constructor de la familia, como 
cuando mis tíos eran pequeños y no tenían 
dinero y poco a poco se fueron haciendo sus 
cosas, de dinero y de la casa. A mis primos les 
tocó la “época de la abundancia”, como ellos 
mismos dicen, donde la casa ya estaba termi-
nada en su mayoría, en la que mi abuelo, no 
sé dónde se hizo tanto dinero pero le gustaba 
tener carros; esas pequeñas cosas. Por eso 

terminé usando el archivo de mis primos 
que creo que quedó muy bien, porque son 
mi misma generación familiar entonces eso 
resulta interesante.

D: Cuando estaba viendo las postales-videos, 
me di cuenta de que eran objetos que han 
persistido al tiempo, que eran plantas, espa-
cios y paisajes que habían sido iguales desde 
hace muchísimos años, antes de que quisié-
ramos nosotros, esos espacios ya estaban ahí,  
que tú retrataste como archivo vivo. Pero 
que en el momento que tú lo retrataste los 
convertiste en archivo, por ejemplo, al mo-
mento que estás haciendo esta pieza también 
estás haciendo archivo, estás generando la 
historia de la casa. Me parece divertido que, 
por ejemplo, dentro de tu árbol generacional 
llegara otra persona a indagar y hacerse las 
mismas preguntas de lo que ha hecho ten-
dría que recurrir naturalmente a tu archivo. 
Entonces de alguna u otra manera estás vol-
viéndote un cronista de tu casa. No sé si has 
pensado en las consecuencias de tus actos. 
Es súper interesante, porque uno va y hace 
preguntas, y azarosamente alza una piedra, 
pero podrían pasar cosas muy interesantes 
con ello.

DB: Como tal, no he pensado si alguien más 
un día va a llegar a ver el archivo. La verdad 
a mí me encantaría, creo que también es esa 
intención de registrar la memoria familiar. 
A mí me genera mucho interés las relaciones 
familiares, por ejemplo, saber quién es sobri-

na de quién, quién es hijo de quien, porque al 
indagar así te das cuenta de que la mitad de 
la población en donde vivo termina sien-
do  familia, y eso me causa mucha intriga. 
Pienso que si mi abuelo no hubiera sido tan 
importante para la comunidad, no me habría 
interesado de la misma forma, porque de ahí 
deviene la identidad que toda la familia forja, 
a partir del apellido Jiménez. Este apellido 
es un elemento importante en la identidad 
familiar, un  segundo elemento es la comuni-
dad donde vivimos: Totolac. Elementos que 
afectan directamente a mi abuelo.
No me había puesto a pensar en si alguien 
más va a indagar en el archivo, porque a 
veces, en el corte de trabajo que yo hago, 
me cuesta trabajo enseñárselo a familia 
porque, si bien si fueron parte del proyecto, 
no les generó la misma sensación que sí les 
mostrará un documental cinematográfico. 
Es algo interesante, porque no es que no 
quiera compartirles mucho de lo que hago 
sino porque de repente me saca de onda sus 
reacciones. Saben que hago arte, que soy el 
raro la familia.



Daniel Bravo Jiménez
danielbjimenez@hotmail.com

Formación Académica

2020.Maestría en Ciencias Cognitivas 
(CONACYT)
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos
Título de la tesis de maestría: Memoria 
Familiar. La estabilidad de la memoria 
familiar a través de narrativas comparti-
das intergeneracional e intrageneracio-
nalmente.

2017.Licenciatura en Lenguas Modernas 
Aplicadas
Universidad Autónoma de Tlaxcala
Título de la tesis de licenciatura: Una 
aproximación al fenómeno discursivo 
del sonido en el arte

Extracurricular
2017.Diplomado En Ingeniería De Soni-
do Búnker Audio 

2016.Talleres De Iniciación Profesional A 
Las Artes Visuales (Tipav) 

Talleres

2021.Taller “Etnografía para la Investiga-
ción Artística”.
Impartido por Dra. Adriana Cadena Roa

2020.Taller “Desarrollo de proyectos 
visuales en Hydra para performance en 
vivo”.
Impartido por Flor de Fuego

2019.Taller “Composición musical basada 
en Tidal Cycles. Música con programa-
ción musical. Nivel Intermedio”
Impartido por Malitzin Cortés

2019.Taller “Capacitación Sobre Análisis 
De Entrevistas Cualitativas Con El Sof-
tware Atlas.Ti”. Universidad Autónoma 
Del Estado De Morelos A Través Del Pro-
yecto “Percepción Del Riesgo Y Proceso 
Social Salud/Enfermedad/Atención Al 
Cáncer De Próstata En Tres Estados De 
La República Mexicana Con Distintos 
Niveles De Marginación” Convocatoria 
Sectorial Salud Ss/Imsss/Issste-Conacyt 
20017/1/290085

2017.Taller “Videomapping Y Visuales En 
Vivo”
Impartido por Abel Benítez

2016.Taller “Historia De La Imagen 
Pequeña, Historia De La Vida Diaria, 
Memoria Histórica Y Vida
Cotidiana”
Impartido por Mtro. Idaid Rodríguez

2015.Taller “Improvisación Libre Y Expe-
rimentación Sonora”
Impartido Por Fernando Vigueras 

2015.Taller “Fotografía Análoga”
Impartido Por Gabriel Ramos Ramos

2015.Taller “El Desplazamiento De La 
Gráfica Al Sitio Especifico”
Impartido Por Rodrigo De Jesús Mene-
ses Gutiérrez

Experiencia docente

2015.Docente de inglés 
Nivel primaria
Colegio Mendocino

2013.Docente de náwatl
Nivel primaria
Colegio Español Del Altiplano Campus 
La Loma

Organización de eventos

2019.“Zumbidos: Encuentros y Realida-
des Sonoras”
Temporada de conciertos
La Colmena: Centro de Tecnologías 
Creativas “Grace Quintanilla”
Lugar: Tlaxcala, Tlaxcala

Participación de eventos

2021.Multimedia Encounters
Coloquio Internacional en línea
University College London
Participación en la Exhibición
“Olvido. Through the non-linearity and 
intermediality of the collective processes 
of memory”

2020.Encuentro de Imagen MMXX 
“Nuevos Documentalismos”
Exhibición Nacional en línea
Universidad Autónoma de Querétaro
“Olvido”

2018.Science, Art & Cognition Interna-
tional Workshop
Coloquio Internacional
Centro Internacional de Ciencias A.C.
Centro de Ciencias de la Complejidad 
- Universidad Nacional Autónoma de 



México
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos
Cuernavaca, Morelos
Ponencia
“In the making of a soundscape aesthetic 
experience”

2014.XIV Encuentro Nacional de Estu-
dios en Lenguas Coloquio Nacional
Universidad Autónoma de Tlaxcala
Lugar: Tlaxcala
Ponencia
“Motivos y Experiencias en el Aprendi-
zaje del Náwatl: Un Proceso de Cosmo-
visión”

Premios y distinciones

2020.Beneficiario en “Contigo En La 
Distancia”
Secretaría de Cultura
“Olvido” / Arte Sonoro 

2017.Selección en “Premio Transitio”
Centro Nacional de las Artes
“Inexistencia”/ Arte Sonoro

2017.Selección para Mención Honorífica 
en “Premio de Artes Visuales. Tlaxcala”
Instituto Tlaxcalteca de Cultura

“Procesos” / Grabado
2016.Beneficiario en “Estímulos al Arte 
Digital e Industrias Creativas”
Instituto Tlaxcalteca de Cultura
“Inexistencia” / Arte Sonoro 

2016.Selección para Segundo Lugar en 
“Premio de Artes Visuales. Tlaxcala”
Instituto Tlaxcalteca de Cultura
“Construcción/Deconstrucción” / Gra-
bado

2015.Selección para exposición en “Pre-
mio de Artes Visuales. Tlaxcala”
Instituto Tlaxcalteca de Cultura
“Ruido, Silencio y Yo” / Grabado

2015.Selección para exposición en “Pre-
mio de Artes Visuales. Tlaxcala”
Instituto Tlaxcalteca de Cultura
“Cosmogonía” / Fotografía

Actividades relevantes

2021.Participación en Catálogo Homeos-
tasis
Homeostasis Lab | Brasil
“Coitlehua” / Documental Experimental 
Sonoro

2021.Participación en “PUMPUMYA-
CHKAN” 
Festival Asimtria 16 | Perú
“El que cura los granos” / Documental 
Experimental Sonoro

2021.Participación en “Transnodal”
Toplap México
“Olvido live set” / Live Coding

2021.Participación en “Festival ITSÏ 
Cuitzeo”
Consejo Consultivo del Agua A.C. | Arte 
Hoy A.C. | CitiBanamex
Exhibición
“El que cura los granos” / Documental 
Experimental Sonoro

2020.Participación en “Reudo 20”
Festival Asimtría 15 | Perú
Compilado de Arte Sonoro
“Coitlehua” / Documental Experimental 
Sonoro

2020.Paricipación en “Zumbido”
La Colmena: Centro de Tecnologías 
Creativas “Grace Quintanilla”
Performance Audiovisual Grupal
“Paisajes que habitan” / Live-Coding

2020.Presentación de Pieza Sonora
Fonoteca del Estado de Tlaxcala | La Col-
mena: Centro de Tecnologías Creativas 
“Grace Quintanilla”
“C. Emiliano Jiménez Cuapio” / Etnogra-
fía Sonora

2019.Exposición Colectiva “El paisaje que 
habitamos”
Galería Munive Arte Contemporáneo | 
Tlaxcala



Huayotenco
se diseñó en la ciudad de México en julio de 2021. Para 

su composición se utilizaron las tipografías 
Staatliches en títulos y Alegreya en el cuerpo de texto.
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