
 
 
 
 
Proyecto Inmersión 
 
 

Las piezas que conforman la exposición Inmersión se plantean como una suerte de itinerario que pretende recoger fragmentos 

dispersos entre los paisajes complejos de la historia y en particular entre las memorias heredas de la Segunda Guerra Mundial. 

Pertenezco a una generación que no ha vivido la guerra en carne propia pero que ha heredado múltiples relatos de ella 

provenientes tanto de la familia como de los medios o de la escuela. Estos fragmentos elaboran una cartografía personal a partir de 

una excavación arqueológica para encontrar huellas de este periodo histórico y realizar un proceso de apropiación. El cine ocupa 

un papel preponderante en mis recuerdos ya que es uno de los medios principales de la transmisión de la historia, por ello varias 

piezas son apropiaciones de películas. Así como en la obra de Pierre Huyghe, Third Memory, se plantea un espacio de 

ambigüedad entre el recuerdo de la experiencia directa y el recuerdo mediatizado que se vuelve parte de la memoria personal. Se 

construye un cuestionamiento sobre las diferentes interpretaciones de un hecho histórico y la manera en que se conforma la 

memoria y se (re)construye permanentemente la historia.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
“1860-2010”  
Vinyl recortado sobre pared (1.20m x 2.40 m) 
 
Representación gráfica de los millones de muertos por conflictos bélicos en el mundo entre 1860 y 2010 realizada en vinil recortado 
a partir de una gráfica encontrada y apropiada de la revista francesa Manière de voir. Le Monde Diplomatique nº126. Décembre 
2012- janvier 2013. L´armée dans tous ses états 

 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
“MIRADAS” 
Video proyección monocanal en loop (B/N, silente) 
Duración del fragmento 2:04 
 
Deportados caminando mirando hacia el espectador. Fragmento de material de archivo de la Segunda Guerra Mundial encontrado 
en internet. 
  



 
 

 

 
 

 
 
 
“PASEO POR EL BOSQUE”  
Video proyección monocanal en loop (Color, silente) 
Duración del fragmento 1:21 
 
Montaje realizado a partir de fragmentos de materiales familiares de los años 50 filmados por Gilbert  Camus (tío de la autora) en 
formato 8mm y fragmentos de la película de ficción Masacre. Ven y Mira (Elem Klimov, URSS, 1985), película emblemática sobre 
la exterminación de civiles por los nazis en Bielorusia.  
 



 
 
 
 
 
 
“UNA FOTO” 
Video proyección de dos canales en loop (Color, silente) 
Duración del fragmento 2:04 
 
Interrogación sobre los usos de la fotografía para la propaganda nazi. Reedición en 2 canales de una secuencia de Masacre. Ven y 
Mira, (Elem Klimov, URSS, 1985), película emblemática sobre la exterminación de civiles por los nazis en Bielorusia durante la 
Segunda Guerra Mundial.  



 
 

 
 
 

 
 
“PAISAJE” 
Video proyección de dos canales en loop, en dos pantallas frente a frente (Color, sonoro) 
Duración del fragmento 8:11 
 
Una serie de fragmentos de películas de guerra (La Bataille des Ardennes (Ken Annaken, Estados Unidos, 1965) y El Puente de 
Remagen, (George Segal, Estados Unidos, 1969) con desplazamientos de tropas en diferentes paisajes naturales contrastan con 
un paisaje pacífico, testigo silencioso de los desastres de la guerra. 



 

 
 
 
 
 
“EL PUENTE” 
Video proyección de dos canales en loop. (B/N, silente) 
Duración del fragmento 5:39 
 
Representación cinematográfica de un hecho histórico, donde se confunden la ficción y el documental. 
Montaje realizado a partir de fragmentos de una película de ficción (El Puente de Remagen, George Segal, Estados Unidos, 1965) 
y de un documental de la misma época, The Big Picture, (Departamento de la Defensa, Estados Unidos, 1965) sobre un mismo 
hecho histórico de la Segunda Guerra Mundial (La batalla del Puente de Remagen en 1944 en Alemania) 



 
 
 
"LA CAMPAGNE D´ITALIE” 
Serie de 5 imágenes digitales de 28cm x 52cm. Impresión digital sobre papel algodón. 
 
Varias imágenes de paisajes: el mismo paisaje durante la Segunda Guerra Mundial y hoy. Imagen analógica e imagen digital. 
Algunas imágenes provienen de reproducciones fotográficas del libro Le 3ème Régiment de Tirailleurs Algériens pendant La 
Campagne d´Italie (Janvier-Août 1944) (Les Éditions de la Nouvelles France, Paris, 1945), otras son fotografías recientes 
encontradas en internet de autores desconocidos. 



 
 
“ÍNDICES” 
Mesa con impresiones de detalles de documentos familiares de la época de la guerra y grabaciones de audio. 
 
 
 
 
 



LISTA DE REQUERIMIENTOS:   
 
NOMBRE DE LA PIEZA: “1860-2010” Disponible No disponible 
- Vinyl recortado   
- Pared blanca (de por lo menos 2.50 m de largo)   
NOMBRE DE LA PIEZA: “Miradas”    
- Proyector con entrada de USB (u otra forma de reproducción)   
- Pared blanca para proyección   
NOMBRE DE LA PIEZA: “Paseo por el bosque” OPCIÓN 1   
- Proyector con entrada de USB   
NOMBRE DE LA PIEZA: “Paseo por el bosque” OPCIÓN 2   
- Pantalla de LED (de por lo menos 42”)   
NOMBRE DE LA PIEZA: “Una foto” OPCIÓN 1   
- Proyector con entrada de USB   
- Bocinas   
NOMBRE DE LA PIEZA: “Una foto” OPCIÓN 2   
- Pantalla de LED (de por lo menos 42”) con entrada de USB   
- Bocinas   
NOMBRE DE LA PIEZA: “Paisaje”   
- 2 pantallas de LED frente a frente (42” o mas) con entrada de USB   
- Bocinas para ambas   
NOMBRE DE LA PIEZA: “El puente”   
- Proyector con entrada para USB    
NOMBRE DE LA PIEZA: “La Campagne d´Italie”   
- Serie de 5 imágenes digitales de 28cm x 52cm. Impresión digital sobre papel algodón. Enmarcadas   
NOMBRE DE LA PIEZA: “Índices”   
- Impresiones  de documentos familiares de la época de la Segunda Guerra Mundial    
- Reproductor de audio digital   
- Audifonos   
- Mesa con bancos   
   
 
 
Adicionalmente se requieren extensiones, cables y multicontactos, equipo para montar como tornillos, taquetes, taladro, martillo, nivel, escalera. 
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MARIE-CHRISTINE CAMUS 
Es artista visual, investigadora y docente. Nació en Francia y reside en México D.F. Estudió cine en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos 
(CUEC-UNAM, México) y tiene una maestría en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Paris XIII. Asimismo, es Maestra en Artes por la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). A partir de 2001 incursiona en las artes visuales. La experiencia de vivir fuera de su país de origen la 
llevan a interrogar la historia desde una mirada distanciada. Su formación como cineasta orienta su producción hacía un trabajo de reflexión sobre la imagen. 
En los materiales de archivo encuentra un lugar donde explorar la memoria y la imagen, interés que se refleja en su producción e investigaciones. 
  
Participa en muestras y festivales nacionales e internacionales. En 2008, recibió apoyo de la European Cultural Foundation (http://www.eurocult.org) Mobility 
Fund con la beca Step Beyond.  Fue becaria del Programa Nacional de Educación Artística con el proyecto: Diseño de materiales didácticos para la 
enseñanza del Videoarte en México  (Beca "Educación por el Arte 2003"). 
  
Entre 2008 y 2011, colabora con la artista croata Neli Ruzic en el proyecto de investigación y producción artística El hoyo, con el cual participa en varias 
exposiciones: Espacio Alternativo del CENART, 2011 (Primer Encuentro de Arte Transversal: Diálogos Transdisciplinarios); Escenario 2011, Territorios al 
límite (Encuentro Internacional de Cine Documental, Centro de Capacitación Cinematográfico); El hoyo (La partera) Liminal takes. Roots Division, San 
Francisco, E.U.A. (http://liminaltakes.wordpress.com/), 2011. Journey to the island. The hole / The midwife. Fotografías. CSS BARD, Bard College, Annandale-
on-Hudson, NY. EEUU. (2009-2010,http://sites.google.com/site/viajealaisla/). 
  
Participó en las exposiciones colectivas: Recto Verso, NM Contemporáneo Galería de Arte, Cuernavaca Morelos (2013); Índice, Galería Cristóbal Colón, 
Cuernavaca Morelos (2012); Sólo Mujeres 2011. Liminal Takes, Mujeres Latinoamericanas en el Arte. Missión Cultural Center for Latino Artes. Liminal Takes. 
Roots Division, (http://liminaltakes.wordpress.com/) (http://www.rootdivision.org/021211.html). Imágenes multimedia de un mundo complejo. Visiones desde ambos 
lados del Atlántico, La Habana, Cuba; Sevilla y Granada, España; Buenos Aires, Argentina y México,D.F. (http://una.edu.ar/noticias/nota_abierta.php/10/14/77-
imagenes-multimedia-de-un-mundo-complejo---visiones-desde-ambos-lados-del-atlantico); MexParismental (Paris, 2006); ParisNewYorkMéxico, Centro Cultural 
Estación Indianilla (México DF,2008); Festival Vidarte (México,2002). 
  
Desde 2005 es investigadora del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (CENIDIAP-INBA). Participa como 
docente en el proyecto Tránsitos, Diplomado en Investigación, Experimentación y Producción Artística Transdisciplinaria y en el Seminario Tópicos 
Problemáticos de la Cultura Contemporánea, ambos organizados por la Dirección de Desarrollo Académico del Cenart. Fue docente en la Escuela Nacional 
de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda (ENPEG-INBA) entre 1999 y 2012. 
 


