8.2 LA OTRA CASCADA
REDES (2011 -2012) fue un proyecto de arte público comunitario que consistió en la
elaboración de un gran tejido colectivo entre diferentes agrupaciones y comunidades con
el fin de difundir y generar conciencia sobre el problema de contaminación del Río
Santiago, uno de los afluentes más infectados del mundo.
Simbólicamente se construyó un tejido social evidenciando la corresponsabilidad
de todos en el daño ambiental del río. Creíamos que podíamos utilizar el arte para tejer
lazos entre los individuos, diversas comunidades y el medio ambiente.
El proyecto fue coordinado por la artista Claudia Rodríguez y Ana Joaquina
Ramírez, en colaboración con la agrupación Un Salto de Vida, y la inspiración y apoyo de
la artista cubana Rosina Santana.
A través de sesiones de tejido
en las diferentes comunidades
aledañas al río Santiago y en diversos
puntos de la ciudad de Guadalajara
esta gran red se fue tejiendo.
Se utilizó la rafia blanca como
materia prima por su accesibilidad,
manejo y su aspecto semejante a la
espuma tóxica del río. La pieza será
reciclada una vez termine el proyecto.
Presentar REDES en ¡Sumérgete! es nuevamente una oportunidad para agradecer
a las más de 400 personas que formaron este gran colectivo, así como para celebrar y
agradecer los grandiosos esfuerzos de grupos y organizaciones por cuidar nuestro río y
nuestras comunidades.
Esta pieza refleja la posibilidad de tejernos, de organizarnos, de reinventar los
espacios de relación a través de la imaginación.
Agradecemos de manera muy especial al Museo de Ciencias Ambientales del
Centro Cultural Universitario de la UdeG, a Eduardo Santana Castellón, Paola Palacios, la
Agrupación Un Salto de Vida, Rosina Santana Castellón, Enrique Reyes, Magda
Bocanegra, Carlos Espinoza, Sandra Carvajal Novoa, Joel Gómez, Sergio Rosales-Wybo,
Dhara Rivera, Patricia Urzúa, al Museo de la Ciudad y al Festival Internacional de Cine en
Guadalajara (FICG) 2012, pues sin ellos la difusión y alcance de este
proyecto no hubiera tomado estas dimensiones.
Además damos las gracias a Denixarú Memetla, Mariana Rodríguez, Joao
Rodríguez, Gloria Soledad, Nino Magaña, Carlos Páez, Resurrección Rodríguez, Bill
Quin, Mónica Leyva, Mariana Ampudia, David Ampudia, Meztli Cerda, Alberto Ruiz,
Familia Reyes Arellano, Gabriela Serrano, Emillene Beorlegui, Miren Beorlegui, y Atala
Vertiz.

