
 

LA POSTAL, PROGRAMA DE EXHIBICIONES DE TERREMOTO EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PRESENTA SU QUINTA MUESTRA SE RUEGA TOCAR. INTIMAR CON 
LAS MEMORIAS DEL DESEO PRESENTADA POR ARCHIVO EL INSULTO. 

Las imágenes históricas en torno a la sexualidad requieren ser escuchadas y reflexionar 
críticamente las relaciones que generan. Acercarse a otras sexualidades requiere escuchar sus 
afectos, así como reflexionar críticamente las relaciones que generan. Para cuestionar la mirada 
colonial y las tradiciones del imaginario sexual, se necesita entender cómo es que se incorpora la 
experiencia de lo otro como un espacio habitable desde el placer. Se ruega tocar. Intimar con las 
memorias del deseo se despliega como una instalación que, a partir de su diseño, concibe las 
fantasías contenidas en los objetos del Archivo El Insulto. Nos preguntamos qué pasa cuando el 
objeto nos coloca a su mismo nivel, ¿existen otros diálogos desde lo íntimo que podrían 
establecerse? 

Es el ocultamiento –y la criminalización– de estas imágenes aquello que permite reconocer los 
afectos contenidos desde sus aconteceres pasados. Como si fuéramos sus cómplices, compartimos 
la prohibición que las acompaña y las sensaciones que provocan. Esta forma de erotismo, fetichista, 
encuentra desde el deseo y el placer otras maneras de acercarnos al documento, provocando 
nuevas memorias del deseo. 

Con el acto expositivo, Archivo El Insulto invita a participar en su proceso de investigación. Cada 
mirada enriquece las herramientas para acercarnos a estos materiales y los cuestionamientos 
sobre la incidencia de la cultura sexual en la vida diaria. Queremos dialogar en conjunto qué es lo 
que nos muestran los cuerpos exhibidos y qué pueden decirnos acerca de la sexualidad 
contemporánea. 



El Insulto es una plataforma artística enfocada al rescate, conservación y difusión de un archivo 
sobre la cultura sexual en México. Archivo El Insulto es un espacio de encuentro con objetos que 
pertenecen a las memorias del deseo, donde uno puede ir para enfrentarse con el pasado erótico y 
reactivar las relaciones afectivas y políticas con los artefactos. Como archivo sobre sexualidades, El 
Insulto busca la socialización de los materiales y la creación de comunidades a partir de éstos. 

Adolfo Vega (Ciudad de México, 1991). Fundador y director de El Insulto. Es gestor cultural; se 
formó en arte contemporáneo por el Atelier Romo, comunicación visual por CENTRO. Cine, Diseño y 
Televisión y la Universidad Iberoamericana, y archivonomía de manera autodidacta. Su trabajo 
busca nuevas posibilidades de relación en comunidad desde el erotismo, la imagen, el archivo, la 
gastronomía y el dibujo. 

Michelle Davó (Ciudad de México, 1996). Egresada de la licenciatura en Historia del Arte por la 
Universidad Iberoamericana. Su investigación se enfoca en temas de género y sexualidad dentro 
del panorama teórico e historiográfico. Ha gestionado eventos de arte y moda con diferentes 
instituciones nacionales e internacionales. Desde el 2018 es Coordinadora de Comunicación y 
Proyectos de El Insulto. 

INFORMACIÓN PARA VISITANTES 

 

Terremoto La Postal 
Lanzado en junio de 2018, La Postal es un 
programa de exhibiciones de Terremoto 
Magazine que estimula la divulgación de 
proyectos de investigación vinculados a la 
idea de archivo dentro del campo artístico a 
través del formato expositivo. El programa de 
La Postal emite una convocatoria semestral. 
La convocatoria actual contempla dos 
proyectos a exhibirse entre noviembre de 
2019 y abril de 2020.

Inauguración 
7 de noviembre de 2019, 19:00 hrs. 
Abierta al público del 8 de noviembre al  
20 de diciembre de 2019 

Horarios 
Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs. 
Entrada Libre 

Dirección 
Artículo 123 #116, interior 100, Centro CDMX 

Sitio Web 
www.elinsulto.com 
www.terremoto.mx 

Redes Sociales 
El Insulto 
IG: @libreria.elinsulto  
FB: @libreria.elinsulto 

Terremoto 
IG: @terremoto_mx 
TW: @terremoto_mx 
FB: @blogterremoto 

Información, visitas y textos 
Ana Gabriela García 
Proyectos especiales 
gabriela@terremoto.mx 

http://www.elinsulto.com/
http://www.terremoto.mx/
http://www.elinsulto.com/
http://www.terremoto.mx/


 
LA POSTAL, TERREMOTO’S EXHIBITIONS PROGRAM IN MEXICO CITY, PRESENTS ITS 
FIFTH EXHIBITION PLEASE TOUCH. EMBRACING THE MEMORIES OF DESIRE BY 
ARCHIVO EL INSULTO. 

To approach historical images of sex, we must remain open to what they can teach us, while also 
reflecting critically about the relationships and social contexts they represent. As El Insulto, we 
propose a perspective that questions the colonial gaze, which traditionally has flattened the other 
into an object of (for) the viewer’s pleasure. Se ruega tocar. Intimar con las memorias del deseo 
[Please Touch. Embracing the Memories of Desire] is an exhibition which, from its very design, 
contemplates the fantasies contained in the artifacts of the archive. Its format asks: What happens 
when we place ourselves at the same level as the objects? What new dialogues can emerge from 
this intimate encounter? 

Many of the materials presented in this exhibition have passed through eras of severe prohibition 
in which people who carried them could be criminalized. The act of bringing them to a public space 
today allows us to become their accomplices; we delight in sharing them and the feelings they 
provoke. This sensual encounter with a contemporary audience brings them a fresh life, and 
permits an exchange of new memories of desire.  

Through this exhibition, Archivo El Insulto invites the public to participate in its process of 
investigation. We hope to foster a dialogue in which we may learn from the audience’s perspectives 
to better understand the impact of these materials on our current sexual culture.  



.El Insulto is an art collective dedicated to the recovery, conservation and promotion of an archive 
on sexual culture in Mexico. The archive is a place where one can go to encounter the erotic past 
and reactivate emotional and political relationships with artifacts. El Insulto seeks to share these 
materials and create communities around them. 

Adolfo Vega (Mexico City, 1991). Founder and Director of El Insulto. He is a cultural manager; He 
studied contemporary art at Atelier Romo, visual communication at CENTRO. Cine, Diseño y 
Televisión and Universidad Iberoamericana, as well as archival studies in a self-taught way. His work 
seeks new possibilities for community relations from eroticism, image, archive, gastronomy and 
drawing. 

Michelle Davó (Mexico City, 1996). She received her B. A. in Art History at Universidad 
Iberoamericana. Her research focuses on gender and sexuality issues within the theoretical and 
historiographic landscapes. She has managed art and fashion events with different national and 
international institutions. Since 2018, she is the Communications and Projects Coordinator of El 
Insulto. 

INFORMATION FOR VISITORS 

Terremoto La Postal 
Launched in June 2018, La Postal is a 
program by Terremoto Magazine that fosters 
the dissemination of archival research 
projects within the artistic field through 
public exhibits. La Postal’s program issues a 
semi-annual call. The current call includes 
two projects to be exhibited between 
November 2019 and April 2020. The 2019 
program of La Postal has the generous 
support of arte-sur.org and the Prince Claus 
Fund for Arts and Culture. 

Opening 
November 7, 2019, 19:00 h. 
Open to the public from November 8 to 
December 20, 2019 

Visiting hours 
Monday to Friday from 10 to 18 h. 
Free entry 

Address 
Artículo 123 #116, interior 100, Centro CDMX 

Website 
www.elinsulto.com 
www.terremoto.mx 

Social media 
El Insulto 
IG: @libreria.elinsulto  
FB: @libreria.elinsulto 

Terremoto 
IG: @terremoto_mx 
FB: @blogterremoto 

Information, visits and texts 
Ana Gabriela García 
Special Projects 
gabriela@terremoto.mx 

http://www.elinsulto.com/
http://www.terremoto.mx/
http://www.elinsulto.com/
http://www.terremoto.mx/

