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Aída Escobedo (Puebla, 1991) es licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica por la BUAP y maestrante en Teoría Crítica y
Psicoanálisis en 17
17, Instituto de Estudios Críticos. Ha participado en diversos talleres de creación dentro y fuera de Puebla así como en
seminarios de losofía y psicoanálisis que complementan su formación como Maestra dentro de 17.
17 Considera que este interés
transversal, que va desde la losofía hasta la perspectiva de género, ha in uido en su manera de percibir al mundo y de expresarlo. Lo
que más le interesa es cómo se construye un sujeto del inconsciente, del lenguaje, es por eso que en su proyecto de investigación
pretende realizar un poemario con el tema de la represión de lo femenino en México, escoge la sintaxis visual de la poesía concreta
por un afán de coherencia entre su pensamiento y su forma de expresarlo, por resistencia e intento de deconstrucción, dessujeción/des-represión de su sujeto a las normas del lenguaje.
Su trabajo es un vaivén que pisa el suelo de lo visual y lo poético. En especí co, Día 25 corresponde a una serie de 31 poemas visuales
que realizó en el mes de octubre del 2020. La idea surgió como un reto alterno y propio que se diera a la par del reto #Inktober que se
realiza en Instagram de manera masiva. El título del conjunto es #DiarioDeOctubre y en él intenta expresar lo que vivió, desde su cuerpo
hasta sus ideas, durante los 31 días del mes que pertenecieron al encierro pandémico.
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NOTICIAS RELACIONADAS

ARTE, CULTURA, FOTOGRAMA

Gorgona Teatro presente en la Muestra Nacional de
Teatro
21/11/2019

La compañía de teatro “La Gorgona Teatro” será parte de la 40
Muestra Nacional de Teatro que se celebrará del...

ARTE,
CONCIENCIA Y MEDIO AMBIENTE,
FOTOGRAMA, SOCIEDAD, TOLUCA

Taller de retrato documental, una opción narrativa
en la ciudad
06/12/2019

El retrato documental es un estilo fotográ co que coloca a las
personas como protagonistas, con la intención de producir una...

ARTE, CULTURA, FOTOGRAMA,
TECNOLOGÍA Y ACADEMIA

Artistas toluqueños piden apoyo para ganar el
concurso de escenas a distancia
19/05/2020

“Eterna” es un cortometraje creado por artistas toluqueños y está
participando en el concurso “Escenas a Distancia” que organiza
Teatro...

LETRAS, TRAVEL

Turismo experiencial: viaje y signi cado
06/06/2020

El turismo experiencial puede ser un gran aliado para cualquier
viajero en esta nueva etapa de reinvención, según Carlos Sánchez,...
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CULTURA, DENUNCIA CIUDADANA,
LETRAS, MUJERES, TOLUCA

“Harem de Occidente”; negación a los derechos y
participación activa de las mujeres
13/03/2020

Como parte de las actividades del Festival “Puro Cuento Palabra de
Mujer” organizado en distintos espacios en la ciudad de...
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TOLUCA



18°C

nubes dispersas

EDICIÓN IMPRESA
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EL VIDEO DEL DÍA

Reyes Rayón y el muralismo como forma de expresión
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Portal Digital
YouTube

991

ACTA SEMANAL
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Tweets by @Diario_Portal
Diario Portal
@Diario_Portal

#Opinión | @ejaramillomex
LOS GRANDES RETOS DEL PROCESO ELECTORAL 2021 (primera parte)
- Los cargos a relevar
- El gran reto del INE
- Covid, podría en extremo aplazar el procesodiarioportal.com/2021/01/17/bru
17
…

Brújula Sociopolítica
Eduardo Jaramillo Rodríguez LOS GRANDES RETOS DEL PROCESO ELECTORAL 2021 (primera parte) En mi opinión, dest…
diarioportal.com

6m
Diario Portal Retweeted

UAEM
@UAEM_MX

La contingencia todavía no termina. Si es posible #QuédateEnCasa. Cuida tu salud y la de los demás. #MiUniversidadEsPrevención
Embed

View on Twitter
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