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Ante la saturación de la lógica falocéntrica, se puede pensar en la aparente devaluación
de una idea de lo masculino. Las conquistas de movimientos de género y otras diversidades
han venido añadiendo colores a la monotonía del color azul (asociado usualmente
con lo masculino), un arcoíris con cada vez más tonalidades. El Falo alude al Poder como
lógica dominante en tanto representación del hombre; pero lo masculino (un concepto
derivado pero diferente) involucra también los rasgos sensibles, singulares, de la capa azul
en la paleta personal de cada quien. De estas nociones de lo masculino queremos conversar
en Mollusca desde una óptica diversa.

‘Más allá del falo. Nociones de lo masculino’ es la discusión que planteamos en este
marco, para ello proponemos un debate con un panel conformado por Nacho Uzcátegui
(productor audiovisual y activista transfeminista y antirracista), Florencia Alvarado (artista
visual y activista lqbtqi), Jordi Santiago Flores (investigador en masculinidades y escritor)
y José Rafael Perozo (artista queer), y en la moderación Marianela Díaz Cardozo (artista
táctil y directora del Sustrato editorial de Mollusca).

Debates contemporáneos es un nuevo espacio de reflexión y elaboración intelectual
que abrimos en Mollusca, donde las subjetividades discuten sobre sus conceptos políticos.

IG: @flotography
IG: @nach.uzkategi

Nacho Uzcátegui es un informático y productor

Florencia Alvarado es una artista visual,

audiovisual migrante, activista transfeminista

directora de arte y diseñadora venezolana

y antirracista, oriundo de Maracaibo, Venezuela,

residenciada en Brooklyn, Nueva York, desde

radicado en Barcelona, España.

donde coedita la publicación de arte lésbico
WMN Zine.
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José Rafael Perozo es un artista visual que

en masculinidades, escritor y profesor de la

emplea diversos medios expresivos para

Escuela de Artes de la Universidad Central

abordar temáticas relacionadas a la diversidad

de Venezuela, residenciado actualmente en

sexual en sus tensiones con el poder y el

Caracas. Es el director del Sustrato de estudios

lenguaje. Originario de Maracaibo, Venezuela,

de Mollusca.

vive actualmente en Miami, EE. UU.

IG: @joserafaelperozo

IG: @jordisantiagoflores

Jordi Santiago Flores es un investigador

IG: @marianeladiazcardozo
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Marianela Díaz Cardozo es una artista táctil,
editora y traductora residenciada en Caracas,
Venezuela. Es la directora del Sustrato
editorial de Mollusca.
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Tras la presentación del tema de la actividad y de los panelistas,
se formularán tres preguntas a ser respondidas por cada uno
de los invitados. Luego, cada cual tendrá la oportunidad de formular
una cuarta pregunta a un panelista de su elección. La actividad tendrá
una duración aproximada de 2 horas 30 minutos, con intermedio.
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JUEVES, 29 DE OCTUBRE DE 2020.
8:00 P.M. (CARACAS/NYC).
Vía Zoom.
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Florencia Alvarado
Space Bodies (serie)
(2020)
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‘Mollusca: Sustrato de creación e investigación. Arte, placer y pensamiento’
es una plataforma editorial y educativa interesada en asuntos de la sensibilidad
contemporánea que atraviesan el cuerpo, las artes y la cultura. Publicamos trabajos
de artistas e investigadores en el magazine del Sustrato editorial. Desde el Sustrato
de estudios promovemos talleres y cursos en línea, así como dinámicas presenciales
para la reflexión. Ofrecemos servicios de asesoría y desarrollos editoriales,
educativos, gráficos y de traducción. Somos un emprendimiento intelectual
independiente gestionado desde Caracas, Venezuela.

Si disfrutas de nuestras producciones, reconoces el valor del trabajo intelectual
y creativo, y está en tus posibilidades, considera apoyar nuestra labor.
paypal.me/supportmollusca

Sustrato editorial: medium.com/mollusca
Sustrato de estudios: mollusca.thinkific.com

IG: @mollusca.art FB: @mollusca.art TW: @mollusca_art
Contacto: mollusca.art@gmail.com

