
SEXAGONO
Agonía, sexo y obsesión.

Entrar es ser penetrado.



 -Título del proyecto. 

SEXAGONO
Agonía, sexo y obseción.
http://www.nefemov.com/sexagono/

-Nombre y apellido del / los responsables de la actividad 

Víctor Armando Mancilla Ríos

-Contactos telefónicos. 

55476547 
0445512881650

-Domicilio. 

Salvador Díaz Mirón 31-10 Colonia Santa María la Ribera delegación Cuauhtémoc, México Distrito Federal

-Dirección de correo electrónico.

Victor@nefemov.com

-Sitio web. 

www.nefemov.com

PROYECTO DE EXHIBICIÓN



Net art y arte objeto.

El perceptor se enfrentará aun una mesa, en esta un ordenador y en 
el, un sitio web que contiene diferentes colages compuestos por 
recortes de imagenes GIF y un chat room funcional al que se puede 
acceder desde cualquier ordenador, el proyecto puede verse en la 
siguiente liga http://www.nefemov.com/sexagono/.

Sexagono es una serie imágenes en movimiento en formato GIF´s 
provenientes de fragmentos de imágenes robadas de servidores y 
grabaciones de sitios web dedicados a la práctica del sexo virtual 
mediante webcam's. 
 Algunos usuarios abren sus transmisiones a cualquier observador. 
Usando estas imágenes, estructuro un recuerdo-gráfico con el que 
creo anatomías nuevas mediante el robo de las imágenes exaltando 
aquellos detalles que mi memoria retiene con mayor fuerza de cada 
instante de vouyerismo.

Durante el pereodo de instalación del proyecto, ire complegisando 
los diferentes colages virtuales agregando imágenes de nuevas 
observaciones y de el contacto con otros perceptores a traves de la 
sala de chat.

El nudista que nos presenta sus atributos en alguna pagina de sexo 
virtual, dueño de su propio cuerpo distribuye en cada ordenador su 
figura y rasgos  de forma gratuita.  La memoria del computador como 
objeto físico, teóricamente, le pertenece al dueño del ordenador, sin 

embargo, la imagen no pertenece al que la resguarda, aunque sea solo 
momentáneamente en las memorias virtuales de sus navegadores. Cualquier 
forma de reproducirla puede ser considerada un delito y un robo, sin embargo, 
esta imagen ya se reproduce en cada ordenador de forma automática con solo 
acceder a ella. Concervarla, hacer un recuerdo digital de ella, es un robo.

El acto de recordar, por otro lado, actividad que sucede en la caja negra de la 
mente, reproduce el recuerdo y reconfigura la imagen que se rememora. 
Cerrar los ojos y volver a ese último instante no puede ser considerado un 
crimen ya que, no deja rastro evidente, se queda en inaccesible caja negra 
cerebral, cuando la memoria se expande de la cabeza a los ordenadores, la 
imagen cobra sentidos diferentes.

Sexagono pone en cuestión la propiedad de la imagen del cuerpo, distorsio-
nando y tomando elementos de las transmiciones que al integrase en este 
collage, pierden la relación con el cuerpo que las generó. La compresión de 
los archivos en formato gif ayuda a modificar la imagen y al mismo tiempo a 
volverla un archivo que pueda viajar libremente por la red reduciendo la niides 
de los rasgos y ayudando al anonimato.

 

Idea, concepto y 
argumentos generales.



Ficha técnica 
del proyecto.

-espacio para un podium o pequeño 
escritorio y un ordenador con teclado
-entre 1 proyector digital proyectando 
sobre la computadora y el teclado
-1 ordenador con monitor
-Conexión a internet
-Una mesa
-una silla
-tentativamente una webcam


