
INDUMENTARIAS 
PARA NO 
DESAPARECER 

DE SABINA ALDANA

“El vestuario es un vehículo para asumir el 

afuera, el intermedio entre cuerpo y espacio. 

Interfaz para conectar un universo con otro; 

lo íntimo y lo público, 

el espacio privado y el espacio social. Es la 

arquitectura del cuerpo. Cada elemento de 

indumentaria es una prótesis política”
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  Durante el 2018-2019  fui invitada a una investigación sobre desaparición 
forzada en México  junto con Laura Uribe y Ileana Diéguez apoyado por la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).  Esta investigación consistía  en 
acompañar a personas con familiares desaparecidos. Durante el proceso me 
surgieron muchas preguntas, sentimientos y una enorme necesidad  de 
transmitir  y transferir  todo lo que  observé, escuché y sentí durante esta 
investigación. 

México me parece surrealista en muchos sentidos, cuando comencé la 
investigación de la desaparición forzada en México , y al haber entrado en 
contacto con familiares que buscan a sus seres queridos con sus propios 
recursos, y adentrarme en el lado siniestro de nuestra historia reciente, me 
confronta artísticamente y me hace replantearme mis operaciones como 
creadora. Al inicio me pareció casi inverosímil creer que ellos mismos se han 
visto en la necesidad de investigar y desarrollar tecnologías, tanto objetuales 
como de indumentaria para buscar a sus familiares. 

Este proyecto es una forma de resistir, de ser buscadora de sentido y forma en 
esta deformidad. Mis preguntas como creadora escénica se deconstruyen y se 
regeneran en otra forma de pensar el vestuario, entendiéndolo como un 
poderoso medio de expresión, que puede canalizar los nuevos valores sociales, 
que puede revelar una nueva sensibilidad para entender los mecanismos de 
inclusión y exclusión, la vulnerabilidad del cuerpo y la fragilidad de las 
identidades personales.
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 Indumentarias para no desaparecer es una Instalación escénica, compuesta por 
una serie de prototipos de indumentaria que dialogan entre lo real, lo funcional  
y lo ficcional para resistir a la desaparición forzada en México. Es un dispositivo 
escénico donde el vestuario escénico es el epicentro y detonador del discurso.

La propuesta quiere revelar y hablar sobre el contexto de emergencia que 
atravesamos por medio de la indumentaria y otros medios alternativos. Es una 
obra de carácter documental y ficcional para reflexionar sobre un fenómeno 
social: la desaparición forzada.

¿Qué tipo de indumentaria necesita el cuerpo en el presente/ futuro para no 
ser desaparecido? 

Está conformada por cinco piezas modulares que responden a cinco conceptos 
que he configurado para poder explicar el fenómeno por medio de la 
indumentaria:

01 PROTOTIPOS PARA SER IDENTIFICADO 

02 PROTOTIPOS PARA BUSCAR 

05 PROTOTIPOS PARA MANIFESTARSE 

03 PROTOTIPOS CONTRA EL OLVIDO 

04 PROTOTIPOS ANTI-DESAPARICIÓN 
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N Este proyecto resalta una mirada absurda, irónica, grotesca  de hasta dónde 

tendremos que llegar para no desaparecer, emplea el vestuario como objeto, 
un objeto portador de signos, para provocar pensamiento y reflexión en torno 
a la desaparición . Así mismo, me interesa dialogar con la creación de vestuario 
como  un archivo vivo, un documento que resguarda datos de nuestra 
humanidad, como soporte para poder pensar no sólo el futuro distópico, 
también  para atestiguar, resguardar datos, registrar  lo que  el cuerpo en el  
presente se ha visto forzado a utilizar para sobrevivir. 

Indumentarias para no desaparecer recoge experiencias, material de archivo, 
testimonios, objetos, prendas atravesadas por la desaparición, también 
indumentarias ficcionales que relatan lo que el cuerpo humano podría verse 
necesitado a emplear para sobrevivir de seguir incrementándose el número de 
desapariciones.

La instalación escénica se transita por medio de un recorrido sonoro 
(auriculares), conduciendo al espectador a recorrer libremente entre las piezas 
conformadas por los distintas indumentarias y respaldadas por distintos medios 
como video, impresos textuales, iluminación y audio. De igual manera la 
instalación escénica se activa por medio de acciones performáticas en vivo, 
que consisten en la interacción con las piezas de indumentaria expuestas, 
poner en acción los elementos sobre el propio cuerpo y sobre el cuerpo del 
espectador a quien se le invita a interactuar con las piezas. 



PROTOTIPOS PARA  SER 
IDENTIFICADO01

México es un país en el que cualquier persona 
puede ser desaparecida. Dada la cantidad de 
cuerpos desaparecidos en nuestro país se vive 
una crisis forense, reflejada en exhumaciones 
mal realizadas, personal e instalaciones 
forenses insuficientes, cuerpos perdidos en el 
laberinto de la burocracia o entregados  a 
otros familiares. Siendo esto apenas una 
muestra de este colapso.

Esta pieza invita a generar un archivo de 
identificación personal, a partir de la 
intervención de su propia indumentaria, así 
como la elaboración de un expediente 
descriptivo, con el fin de ser reconocidx por 
sus familiares  en caso de ser desaparecidx.

¿Qué tipos de indumentaria/elementos se podrían 
usar para que un cuerpo pueda ser identificado? 



PROTOTIPOS PARA SER IDENTIFICADO 

Esta pieza es interactiva con el 
espectador, en el espacio se encontrará 
una serie de camisas blancas iguales, 
intervenidas de distintas maneras: 
bordadas, estampadas, con 
aplicaciones metálicas y bordadas.
Sobre las mesas, habrá distintos 
materiales y herramientas con lo que se 
hizo la intervención de cada camisa.  
Igualmente estarán colocadas  
infografías impresas sobre la mesa con 
el instructivo de cómo intervenir las 
indumentarias para poder ser 
identificado en caso de desaparición.  
Invitando al espectador- activador a 
intervenir su propia ropa. Mientras 
ocurre esta acción el espectador 
escuchará un audio  testimonial de 
Mario Vergara, donde narra  
recomendaciones para ser identificado 
el día de mañana en caso de 
desaparición.     

01

https://drive.google.com/file/d/14G_tUqfjOOvVcxs2mjnYMJyRdX7n1ILc/view?usp=sharing


PROTOTIPOS PARA SER IDENTIFICADO 
archivo personal 
de identificación 
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PROTOTIPOS PARA SER IDENTIFICADO GRABADO DE PLACAS 
METÁLICAS 

01



GRABADO DE PLACAS METÁLICAS 



PROTOTIPOS PARA SER IDENTIFICADO 
ESTAMPADO  CON 
SELLOS TEXTILES 

01



ESTAMPADO  CON SELLOS TEXTILES 



PROTOTIPOS PARA SER IDENTIFICADO grabado en 
cuero  

01



grabado en cuero  



PROTOTIPOS PARA SER IDENTIFICADO bordado 

01



PROTOTIPOS PARA SER IDENTIFICADO 

1

archivo personal 
de identificación 



PROTOTIPOS PARA 
BUSCAR

02

Estos prototipos están creados a partir de la 
recopilación de referentes de la realidad, que 
usan los familiares de personas 
desaparecidas en distintas zonas del país. 
Una indumentaria que responde a los 
distintos terrenos de búsqueda, protegiendo 
al cuerpo del medio ambiente e 
incorporando a su vez elementos cotidianos 
que les acompañan espiritualmente para 
encontrar a su ser querido.

¿Qué tipo de indumentaria necesitamos para 
buscar cuerpos?



PROTOTIPOS PARA BUSCAR
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https://drive.google.com/file/d/1W6dih4-gKa9SiAGKMuIUNUSosRtiMDCP/view?usp=sharing


                                           
SINALOA

PROTOTIPOS PARA BUSCAR02 audios de cada 
indumentaria

 GUERRERO      MICHOACÁN     
                      
NUEVO LEÓN  

          
COAHUILA 

            
VERACRUZ 

https://drive.google.com/file/d/1u8-_HMm-N25vrlGNfI03xtjoaUJ31L23/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qRKvChijFH9vYCBHUgDoGdqgf7zyBx32/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lzRbiPCmHQB-7Yy1z9RgJuGW038mnx2b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YHALDz_KhuHzbmjpeQSkUIlu-bImLR6O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xKr_jRTTRm5sXZWQRvCdlsHt-iPIWjsd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xSUAV04-xq4rI8qr-NajE7XVhu_KVr85/view?usp=sharing


PROTOTIPOS PARA BUSCAR

02

recorrido por las 
indumentarias



PROTOTIPOS PARA BUSCAR

02

recorrido por las 
indumentarias



PROTOTIPOS PARA BUSCAR

02

recorrido por las 
indumentarias



PROTOTIPOS PARA BUSCAR

02

despliegue de 
objetos 



PROTOTIPOS PARA BUSCAR

02

despliegue de 
objetos 



PROTOTIPOS PARA BUSCAR

02

despliegue de 
objetos 



PROTOTIPOS  CONTRA EL 
OLVIDO

03

Acoge indumentarias, 

                                      suspende  memorias 
en el tiempo, 
                                                   
   

                                                                   
prendas esperando volver a ser habitadas. 

¿Las indumentarias no habitadas son ausencias?



CONTRA EL OLVIDO 

Marcos suspendidos con prendas 
testimoniales acompañadas con audios 

02



CONTRA EL OLVIDO 

¿Cómo representar el tiempo suspendido  
en un objeto, en una prenda? 

02



PLANO SALA 
EJEMPLO CONTRA EL OLVIDO 

02

MARCO 1

https://drive.google.com/file/d/1i1T6jGOJ8ueEyIAASSuae3PfMGEjJo03/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i1T6jGOJ8ueEyIAASSuae3PfMGEjJo03/view?usp=sharing


PLANO SALA 
EJEMPLO CONTRA EL OLVIDO 

02

MARCO 2

https://drive.google.com/file/d/1RiYRcg-ThbpNpL1rXO8ZPYGG1yMAWsyG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RiYRcg-ThbpNpL1rXO8ZPYGG1yMAWsyG/view?usp=sharing


PLANO SALA 
EJEMPLO CONTRA EL OLVIDO 

02

MARCO 3

https://drive.google.com/file/d/1qZlWVCupIaqkKJYAqMTtsTYJzLRvc1KT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qZlWVCupIaqkKJYAqMTtsTYJzLRvc1KT/view?usp=sharing


Estos prototipos están pensados para 
responder la desaparición forzada femenina, 
responde a las preguntas: ¿Qué puede un 
cuerpo que toma su propia vulnerabilidad 
como una forma de resistencia? ¿Qué prendas 
de ropa podemos usar para no estar en el perfil 
de personas susceptibles a la desaparición? 
¿Qué intervenciones le podemos hacer a 
nuestro cuerpo y a nuestra identidad para no 
desaparecer?

Es una serie de prototipos para evitar ser 
desaparecida. Tiene como objetivo principal 
utilizar la indumentaria como una poderosa 
herramienta para persuadir al depredador 

PROTOTIPOS  
ANTI -DESAPARICIÓN04

https://youtu.be/a7c3k5ClDDU 
Video pieza   

( PIEZA COMPLETA SUBTITULADA EN INGLÉS)

https://youtu.be/a7c3k5ClDDU


Busca modificar aspectos físicos del cuerpo 
femenino, con el objetivo de ser 
desapercibida o rechazada por un posible  
agresor. Indumentarias para crear un 
cuerpo menos susceptible a ser 
desaparecido. 

¿La indumentaria puede ser una 
herramienta para persuadir al 

depredador ? 

¿Estas prendas podrían operar como 
prótesis políticas   para  superar la 

fragilidad de las identidades personales?

¿Qué intervenciones le podemos hacer a 
nuestro cuerpo?

¿Cómo crear una prenda que anticipe la 
desaparición para no  desaparecer

PROTOTIPOS ANTI 
DESAPARICIÓN ANTI-DESAPARICIÓN

04

INSTALACIÓN



ANTI-DESAPARICIÓN

04

INSTALACIÓN



ANTI-DESAPARICIÓN

04

INSTALACIÓN



ANTI-DESAPARICIÓN
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INSTALACIÓN



ANTI-DESAPARICIÓN

04

INSTALACIÓN



Indumentarias 

ANTI-DESAPARICIÓN

04

INSTALACIÓN



Este prototipo está diseñado para tener mayor 
impacto y presencia en una manifestación 
pública. Una indumentaria que sea la expresión 
de una arquitectura corporal destinada a 
responder a la angustia humana confrontada a 
un entorno hostil y un gobierno inoperante. 

¿Cómo potenciar el impacto durante las marchas 
por medio de la indumentaria? 

PROTOTIPOS  
PARA MANIFESTARSE05



PLANO SALA 
EJEMPLO

PROTOTIPOS PARA 
MANIFESTARSE

05

DESPLIEGUE DE 
MANTA



PLANO SALA 
EJEMPLO

PROTOTIPOS PARA 
MANIFESTARSE

05

DESPLIEGUE DE 
MANTA 

4 MANTAS IMPRESAS DE LOS ROSTROS DE LOS 43 
ESTUDIANTES DESAPARECIDOS DE AYOTZINAPA



PLANO SALA 
EJEMPLO

PROTOTIPOS PARA 
MANIFESTARSE

05

DESPLIEGUE DE 
MANTA



PLANO SALA 
EJEMPLO

PROTOTIPOS PARA 
MANIFESTARSE

05

DESPLIEGUE DE 
MANTA



PLANO SALA 
EJEMPLO

PROTOTIPOS PARA 
MANIFESTARSE

05

DESPLIEGUE DE 
MANTA



PLANO SALA 
EJEMPLO

PROTOTIPOS PARA 
MANIFESTARSE

05

DESPLIEGUE DE 
MANTA



INDUMENTARIAS PARA 
NO DESAPARECER 

Concepto, dirección, diseño y realización de indumentarias: Sabina Aldana
Colaboración artística: Laura Uribe

Producción ejecutiva: Ginna Narváez

Edición y paisajes sonoros: Homero Guerrero
Registro audiovisual: Héctor Ortega

Asistente de vestuario: Mariana Fausto
Confección Indumentarias para buscar: Nelly Soto

Performers: Sabina Aldana, Laura Uribe y Ginna Narváez

Testimonios sonoros: Mario Vergara, María Herrera, Silvia Ortiz, Letty Hidalgo, Esther 
Deaquino, Araceli Salcedo, Diana Fidelia, Fragmento de audio de Ser mujer en el Estado de 

México Daniela Rea y Sabina Aldana.



 

L.A.S. [Laboratorio de Artistas Sostenibles], es un espacio de 
investigación-creación, dentro de las artes vivas. Fundado por Sabina Aldana 
(Colombo-Mexicana) y Laura Uribe (México), en el 2018. Laura Uribe es directora de 
escena, dramaturga y docente. Sabina Aldana es directora de arte y diseñadora 
escénica, ambas creadoras e investigadoras escénicas con una trayectoria de más 
de quince años. 

L.A.S. [Laboratorio de Artistas Sostenibles], se apropia del concepto de 
sostenibilidad para generar un sistema de pensamiento inagotable y fértil, 
generador de experiencias diversas, proponiendo la participación e intercambio 
entre artistas, investigadores, científicos y agentes sociales. Buscando la simbiosis 
entre disciplinas, lenguajes y medios, experimentando en la escena 
contemporánea, con un enfoque transdisciplinario, político y documental. Ambas 
creadoras, han sido beneficiadas en diversas ocasiones por diversos programas y 
estímulos a la creación (FONCA, CONACYT, PECDA e IDARTES) entre otros. 

L.A.S. [Laboratorio de Artistas Sostenibles], indaga en la contaminación entre la 
ficción y la realidad, generando así, un enfoque liminal entre el arte y la vida, 
experimentando sobre nuevas prácticas, poéticas y estéticas, para cuestionar y 
dislocar las ideologías dominantes de la macropolítica, siempre a partir de la esfera 
íntima - micropolítica. Sitúan sus búsquedas en diálogo constante con el contexto, 
la realidad y lo real. Las temáticas que actualmente son de interés para esta 
compañía se relacionan con el medio ambiente, zonas de riesgo, la memoria y la 
violencia.L.A

.S
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https://www.sabinaaldana.com/
https://laurauribeartesvivas.wixsite.com/site
https://www.labdeartistassostenibles.com/
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Artista Colombo-mexicana, diseñadora visual egresada 
de Lasalle College Bogotá. Estudió Artes Visuales en el 
Instituto Universitario Nacional de Artes IUNA. Buenos 
Aires, Argentina. Becaria del programa Jóvenes 
Creadores del FONCA (2019-20).  Becaria de Fomento a 
Proyectos y Coinversiones Culturales (2021-2022) en 
Interdisciplina del Sistema de Apoyos a la Creación y 
Proyectos Culturales (SACPC).

Su experiencia profesional está en el diseño de 
vestuario, escenografía y dirección de arte para la 
escena. Ha transitado como diseñadora por distintos 
lenguajes escénicos; obras infantiles, comedias, 
adaptaciones de obras clásicas y experimentales, 
proyectos transdisciplinares enmarcados en las Artes 
Vivas y obras de danza contemporánea. Cofundadora 
de la Compañía L.A.S [Laboratorio de Artistas 
Sostenibles] junto con Laura Uribe.

Ha participado como coordinadora de vestuario en más 
de cuarenta obras y como diseñadora de vestuario en 
más de veinte obras. Acreedora al cargo de 
Coordinadora de Vestuario, Maquillaje y Peluquería en 
la Compañía Nacional de Teatro de México (2016-18). 
Diseñadora de vestuario para la Compañía de Danza 
Residente del Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, 
Colombia (2014-2016). Diseñó para importantes 
directores de la escena contemporánea como son Pedro 
Salazar, Fabiana Medina, Fernando Montes, Santiago 
Merchant, Carlos Sepúlveda, y Carmen Gil Vrolijk en 
Colombia. En México con Martha Verduzco, Octavio de 
Michel Grau, Edén Coronado y Laura Uribe. 
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https://www.sabinaaldana.com/
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A 2019-2020 se realiza la conceptualización de las cinco piezas y se produce  una 
de las cinco piezas: 05 Prototipos anti desaparición con el apoyo otorgado por 
el  programa Jóvenes Creadores del FONCA.  

2020 Presentación presencial de la pieza 05 Prototipos anti desaparición en el 
Teatro Raúl Flores Canelo del CENART y se transmite el video de la pieza en 
redes institucionales del FONCA.

2021 Presentación de la pieza 05 Prototipos Anti-desaparición, en la galería 
virtual  SBC de arte contemporáneo de Montreal, Canadá. 

2021 Se obtiene el  apoyo económico del Programa de Fomento a Proyectos y 
Coinversiones Culturales (2020-2021) del  FONCA, en la categoría de 
Interdisciplina. 

2022 Estreno y apertura instalación- Museo Universitario del Chopo. 04 al 21 
de agosto.

https://www.sbcgallery.ca/?fbclid=IwAR3p2QZj4oWVDIb-ROUOCy-y4GUNhOhWwX0Q27FTNEGLMGJCIeVcM9689HY


Instalación escénica tiene dos modalidades:
 
1- Exposición  permanente de las  piezas prototípicas de indumentaria sin la 
presencia de la artista-investigadora. Los espectadores harán el recorrido por 
las instalaciones guiado por las señaléticas de la instalación y un recorrido 
sonoro con auriculares.

2- Acciones performáticas. Los  espectadores harán  un recorrido por las 
instalaciones guiado por la artista- investigadora y performers, donde 
interactúa  con las piezas de indumentaria y con el espectador. 

ESPACIO REQUERIDO

La instalación escénica  es modular, está pensada para que se pueda adaptar a 
distintos espacios y formatos: Galería, Teatro o espacio no convencional como 
boutique, tienda o bodega grande u otro. Solo se requiere que  el espacio se 
pueda oscurecer y que se pueda instalar objetos desde el techo y luminarias. 
(Se adaptaría a cada caso en particular) .

ES NECESARIO QUE EL ESPACIO SE PUEDA DIVIDIR EN CUATRO ZONAS. 
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