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Colonialvirus, investigación basada en la construcción de un 

archivo audiovisual conformado por la apropiación de imá-

genes, mapeos y noticias extraídas de internet durante el 

tiempo del Covid-19. Dicho archivo propone explorar la lle-

gada del Covid-19 como un agente que nos sitúa de frente al 

estado de precarización general en que se encuentra la vida. 

Expresado sobre todo en los cuerpos y los territorios.

Colonialvirus sitúa en el centro de la pandemia a ciertas 

formas de colonización de la vida, observadas en la devas-

tación indiscriminada de los territorios y sus habitantes; 

la virtualización de la vida; la vigilancia, invasión a la 

privacidad y el control de las personas y la información.

El archivo propone interconectar los colapsos que reveló la 

irrupción del virus en diversas realidades con los imagina-

rios emergentes que pulsan por nuevas formas de habitar la 

vida. 

https://padlet.com/katyamora/virus

Colonialvirus 



4th April
#guayaquil #nofunerals #lockdown #AloneWithEmpire #Covid-19 #infodemic 
#agribussines #archive #presence #lightandshadow

9th April
#activatingourarchives #lockdown #evolutionofnature #franciscovarela #in-
ternalfactors #externalfactors #autopoiesis



11th April
#activatingourarchives #surveillance #28countries #electronicdevices #no-
privacy #covi̇d19 #pandemic

15th April
ColonialVirus ColonialVirus ColonialVirus ColonialVirus .... 
#activatingourarchives #colonialvirus #pandemic



24th April
#activatingourarchives #pandemic #surveillance #surveillancesystems #police 
#colonialvirus #netfriends #giveonelike #algorithm #dataappropriation

29th April
Stopping “We have to get used to a new normality”
#activatingourarchives #imageappropriation #colonialvirus #colonizingthebo-
dies #spanishflu #100yearslater #newnormality #pandemic2020



28th April
Colonizing the bodies
#activatingourarchives #imageappropriation #colonialvirus #quarantinediary 
#injail #elsalvador #afp
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Colonizing the bodies
#activatingourarchives #imageappropriation #colonialvirus #quarantinediary 
#injail #elsalvador #afp



30th April
Colonizing the bodies
#activatingourarchives #imageappropriation #colonialvirus #quarantinediary

29th April
Stopping “We have to get used to a new normality”
#activatingourarchives #imageappropriation #colonialvirus #colonizingthebo-
dies #spanishflu #100yearslater #newnormality #pandemic2020
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C O L O N I A L V I R U S
Videos:

https://vimeo.com/428066756

https://www.instagram.com/p/B-mpV37gFSc/?utm_

source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/p/B-zNH17DImF/?utm_
source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/p/B-2y2mfjva1/?utm_
source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/p/B_CqdKdglJG/?utm_
source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/p/B_TCC9eAPqc/?utm_
source=ig_web_copy_link

https://padlet.com/katyamora/virus



Biografías explora posibles vías en que una vida se cons-

tituye a sí misma, con la intención de trazar dentro de la 

práctica artística un campo de posibilidades materiales y 

sensibles en la creación colectiva de procesos biográficos. 

Se llevaron a cabo encuentros periódicos con 10 personas -de 

modo personal- a lo largo de varios meses; mediante reunio-

nes presenciales, video conferencias, intercambio de notas 

de audio y correos electrónicos. Durante todo el proceso fui 

constituyendo una serie de piezas que sirvieron como espa-

cios de contemplación/exploración para relanzar preguntas 

respecto a los modos en que una vida se organiza, transfor-

ma y observa. Me valí de imaginarios, juegos de palabras y 

materiales extraídos de los diálogos. Tomé como hipótesis 

la idea de que un cuerpo, de cualquier índole, puede ser 

receptáculo de fuerzas vivas apuntando a que dichas piezas 

evocaran la energía de cada una de las personas biografiadas.

Biografías 



Mapa tridimensional de un corredor
Vidrio horneado. 15 x 17 x 17 cm. 2017

Paisaje interno de una biografía de tierra
Detalle del proceso. Él, desde Noruega, me envía la ruta por donde corre 
cada día. 



Paisaje interno de una biografía de fuego
Caja petri horneada, ceniza volcánica y flor. Ø 12cm. 2017

Fotograma de ´Correr para sentir la tierra´
Video HD. 2017. Hecho a partir de videos enviados por una de las personas 
biografiadas. 



El cuerpo de cerámica es tocado por la cola del roedor
Cerámica horneada. 15 piezas de 4 x 4 cm. 2017

9 Mapas energéticos
Cajas petri pigmentadas y horneadas, medidas variables. 2017



Detalle. 8 Mapas energéticos. 
Vidrio horneado, ceniza volcánica, flores, tierra, pigmentos minerales, ace-
ro inoxidable. 2 x 17 x 120 cms. 2017. 
Obra con mención honorífica en la 4ta. Bienal de Arte, Veracruz. 2018

Detalle de la exposición ´Biografías´. 
Alianza Francesa de Puebla. 2017



¿Cómo se entrelazan las fuerzas físicas, económicas y sociales que di-
namizan una comunidad? ¿De qué modo quedan expresadas dichas fuerzas 
en  los objetos? ¿Cómo extraer imágenes de las fuerzas que habitan un 
cuerpo   -distante y en movimiento- en este caso el barrio de Chacarita 
en  Buenos Aires?  

El conjunto de objetos escaneados que conforman esta serie son una es-
pecie de constelación de signos del barrio, desde los cuales se propone 
observar indicios de las relaciones socioculturales y económicas que 
lo componen.  

Se propuso como un ejercicio de generación de imágenes al estilo de la 
astrofísica: partir de la observación distante de fenómenos; selección 
de los indicios tomados como representativos de las dinámicas del si-
tio; recomposición del movimiento de la materia en imágenes generadas 
cuasi de modo arbitrario, diría que ficticio, semejantes a imágenes del 
universo o de alguna galaxia lejana.

Me prepuse explorar fuerzas explícitas como la fricción, el arrastre, 
el aplastamiento, la expulsión.

Realicé caminatas con la intención de recolectar objetos. Los objetos 
fueron tomados de puntos y situaciones específicas del barrio, por ejem-
plo: un sandwich al que la gente del lugar le llama Ćhacareró  y que 
reconocían como originario de la zona. Latas de cerveza encontradas 
a orillas de las vías del tren. Una brocha proveniente de uno de los 
muchos talleres que dan al barrio parte de su economía. Una cuchara 
encontrada en un merendero de comida rápida. 

Sometí los objetos recolectados al aplastamiento del tren, pensando el 
tren como dinamizador de las  fuerzas del barrio y a los objetos como 
conjuntos de elementos que nos permiten mirar de cerca una galaxia; 
sin dejar de lado, incluso enfatizando, el carácter de aislado, único y 
alterado de los acontecimientos que suceden en el interior de espacios 
desconocidos. 

El resultado son una serie de imágenes a donde el uso del escaner en-
fatiza el carácter astronómico y posibilita crear objetos aislados en 
el tiempo y en el espacio; además que habilita una recomposición y un 
registro meticuloso de los componentes que conforman la galaxia, el 
barrio de Chacarita.

Hilvanes y efectos



Constelación de signos
Fotografía. 90 x 50 cm. 2013



Pan 
Fotografía. 30 x 50 cm. 2013

Brocha
Fotografía. 30 x 50 cm. 2013



Sandwich
Fotografía. 30 x 50 cm. 2013

Cable de cobre
Fotografía. 30 x 50 cm. 2013



Descomposiciones, investigación de carácter transdiscipli-

nario, pone en relación los procesos morfogenéticos de la 

materia orgánica vinculados al acto pictórico, mediante la 

exploración de la energía eléctrica proveniente de fuentes 

naturales.

Descomposiciones toma como punto de partida una hipótesis: 

la posibilidad de entablar una relación de modo directo con 

los impulsos vitales que suceden dentro de la materia. Para 

ello llevé a cabo una serie de experimentos enfocados en ge-

nerar energía eléctrica: manufacturación de baterías y celdas 

de combustible microbiano; pinturas generadoras de impulsos 

eléctricos; baterías tubérculos, las cuales tomé como punto 

de partida para la elaboración de betabeles sintéticos.

El proceso dio lugar, fundamentalmente, a dos instalaciones: 

descomposiciones I y II.

des-composicion.webs.com

Descomposiciones



Descomposiciones I
Centro Hipermediático Experimental Latinoamericano. Buenos Aires, Argenti-
na. 2013

Detalle. Formación de patrones de sal cristalizada.   

Descomposiciones i

Baterías hechas con levaduras, agua, sal y papel carbónico. El 
conjunto de elementos dió lugar a procesos electrolíticos que 
permitieron a la sal trasladarse por los cables y formar patro-
nes sobre una superficie traslúcida.



Descomposiciones II
Fase 3, encuentro de arte electrónico. CCR, Buenos Aires, Argentina 2011

Detalle instalación.    

Descomposiciones ii

Betabeles unidos en serie, mediante alambres de cobre y zinc, 
donde el impulso eléctrico generado por éstos fue empleado me-
diante un programa para regular el RGB de una imagen proyecta-
da.



Descomposiciones II
Fotografía, 20 x 30 cm, 2013

Descomposiciones II
Fotografía, 20 x 30 cm, 2013



Exposiciones Individuales

ºLive Processes
Gallery 8, Magdalen Road Studios. Oxford, Inglaterra. 2018
ºBiografiar: mapeo del ser
Galería del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP). 2017
ºBiografías
Galería de la Alianza Francesa de Puebla. 2017
ºCiclos
Galería del Agua. Atltzayanca, Tlaxcala. 2017
ºDes _ composición: alquimia de lo invisible
Centro Hipermediático Experimental Latinoamericano. cheLA. Buenos Aires, Ar-
gentina. 2013

Exposiciones Colectivas

ºAncestral Beats. Astahall Manor, Burford, UK. 2019
º4ta. Bienal de arte Veracruz. Museo Regional de Cholula, Puebla, México. 2019
º4ta. Bienal de arte Veracruz. Recinto sede IVEC – Ex convento Betlehemita, 
Veracruz, México. 2019
º4ta. Bienal de arte Veracruz. Pinacoteca Diego Rivera / IVEC, Xalapa, México. 
2018/19
ºArte en vidrio. Galería del Agua. Atltzayanca, Tlaxcala, México. 2018
ºTerra Nostra, diálogo y contraste. Galería de Arte del Palacio Municipal, 
Puebla, México 2018 
ºInteriores, intimidad y cotidianidad, Centro Cultural Casa Baltazar, Córdoba, 
México. 2017 
ºColor, LL Espacio, Ciudad de México. 2017
ºMuseo Virtual de Pachuca, ciclo de exposiciones temporales MUVIPA 2017  
ºFestival de arte electrónico FASE _ 3, exposición de la pieza “des _ composi-
ciones ii”. CCR, Buenos Aires, Argentina. 2011 
ºEncuentro de arte sonoro Tsonami, ejecución de “Pinturas en vivo”. Centro 
Cultural Recoleta, Buenos Aires, Argentina. 2011 
ºA House is not a home, instalación “Paisajes Mutantes”. Espacio colectivo M10. 
Weimar. 2008 
ºNo phone, no mail, no fax, instalación “VLX PARAMO RDZ”, Goethe Instituto, 
Lisboa, Portugal. 2007 

CV 
Katya Mora Crisóstomo
Córdoba, Veracruz. México, 1982. 

www.katyamora.com
katyamorac@gmail.com 

Estudios Generales y Artísticos

ºMaestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas
Universidad Nacional de Tres de Febrero. Buenos Aires, Argentina. 2009-13
ºLicenciatura en Bellas Artes
Universidad Politécnica de Valencia, España. 2002-06
ºCursos de Pintura, Fotografía y Filosofía del Arte
Bauhaus-Universität Weimar, Alemania. 2003-05
ºSeminarios de documental y técnicas en HD
Bauhaus Weimar Universität, Alemania. 2007-08
ºAlumna visitante (Guest student) Semestre de verano
Hochschule für Grafik und Buchkunst, Leipzig, Alemania. 2008
ºCarrera técnica en Dirección de Fotografía
Escuela Cinematográfica Argentina, Buenos Aires, Argentina. 2009-10
ºEstudio del idioma chino mandarín
Beijing Language and Culture University, China. 2006-07
ºFormación en la práctica del Kung Fu Interno Taoísta
Asociación Argentina de Artes Marciales Internas Chinas. Maestro Liu Ming. 
Buenos Aires, Argentina. 2009-14
Estudio de la filosofía tradicional China: I Ching (El libro de las mutacio-
nes), estudio y práctica del BaZi (Astrología China/los 4 pilares de la energía 
personal). Formación en Tai Chi Chuan, Chi Kung, Medicina Tradicional China, 
Masaje Tui Na.



Residencias Artísticas

ºArt Residency Program. Magdalen Road Studios. Oxford, Inglaterra. 2018
ºPrograma de Residencias de la Galería del Agua. Atltzayanca, Tlaxcala. 2017 
ºPrograma de Residencias Artísticas Interiores/Exteriores. Buenos Aires, Ar-
gentina. 2012-14. Con el proyecto: Hilvanes y efectos, auspiciado por la Emba-
jada de México en Buenos Aires, Argentina. 

Publicaciones

ºEbook “Prácticas de pensamiento en las artes electrónicas y viceversa”. Capí-
tulo: “Transformaciones: materia orgánica, investigación y praxis artística”. 
ISBN 978-987-711-153-8. Buenos Aires, Argentina. 2014

Ponencias
ºPonencia “La materialidad y los nuevos formatos en el arte contemporáneo”. 
Museo UPAEP. Puebla, México. 2019
ºArtists talk. Magdalen Road Studios. Oxford, Inglaterra. 2018
ºPonencia en el ciclo de charlas Dimes y Diretes: Arte y archivo. Museo Am-
paro. Puebla, México. 2017 
ºPonencia “Observar, acompañar y vincular: biografiar en el arte”. Alianza 
Francesa de Puebla. Puebla, México. 2017 
ºPonente en el 11vo. Encuentro de Cooperación e Intercambio (ECI) Arte + Nue-
vas Tecnologías. Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electró-
nicas -CEIArtE Untref. Buenos Aires, Argentina. 2012

Otras Actividades Profesionales
ºDesde 2017 profesora en la Universidad Iberoamericana de Puebla (IBERO), en 
las carreras de Arte contemporáneo y Diseño textil. Puebla, México. 
ºEn 2013 fundación del espacio de investigación y práctica “Tai Chi Chuan, I 
Ching & Bazi Investigaciones”. www.i-ching.webs.com 
ºDesde 2012 Consultorio independiente. Acompañamiento a personas en procesos 
de auto conocimiento, a través de las técnicas del I Ching y el BaZi (Astro-
logía China).

ºA voz pública, festival internacional de Performance. Artista invitada. Es-
pacio público en Lisboa, Portugal. 2006 
ºVisita guiada, proyección de video. Espacio de exposiciones K-Revolta, Va-
lencia, España. 2006 
ºBild Pl-private Impact, LifeArtFestival, festival de Performance. Artista 
joven invitada. Szczecin, Polonia. 2005 
ºRundgang, instalación y video. Bauhaus Weimar Universität. Weimar, Alemania. 
2004

Premios

ºMención honorífica. 4ta. Bienal de Arte de Veracruz, 2018
ºArtista seleccionada por la Alianza Francesa de Puebla para integrar el pro-
grama de exposiciones “Intersección” 2017

Proyectos/Investigaciones

ºActivating our archives, Museo de Arte Moderno de Oxford, 2020.
ºSURMEDIA audiovisual, producción e investigación en torno al video, el cine 
y los medios audiovisuales. 2019
ºCo-fundadora de LIP -Laboratorio de Investigación y Producción en arte con-
temporáneo- Puebla, México. 2018 
ºColaboradora en la primera etapa de Investigación del proyecto “Fórmula Se-
creta” del artista Iván Puig. San Miguel de Allende, México. 2015-16
ºInvestigadora del proyecto “Contribuciones al diseño metodológico de la in-
vestigación basada en la práctica artística”. Incentivado por la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero y dirigido por Ph.D. Mariela Yeregui. 2012-14 
ºDes _ composición: alquimia de lo invisible. www.des-composicion.webs.com 
2010-13

Colecciones

ºColección de Arte UDLAP (Universidad de las Américas, Puebla) 2018 


