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Day With(out) Art 2020
Por más de 30 años Visual AIDS ha organizado la observancia del Day With(out) Art (Día sin Arte), como 
día de duelo y acción a través de instituciones de arte en respuesta a la crisis del SIDA. Cada año Visual 
AIDS crea programas de vídeo gratuitos y los distribuye a universidades, museos, instituciones de arte, y 
organizaciones del SIDA para que sean mostrados en o alrededor del 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA.

Qué es: Un programa de vídeo gratuito que presenta 
siete cortometrajes nuevos sobre la epidemia interna-
cional del SIDA. (duración total del programa: 1 hora)

Cuando: Day With(out) Art/Dia Mundial del SIDA es 
martes, 1 de diciembre del 2020, aunque programas 
pueden ser presentados por todo el mes de diciembre.

Quién participa: Más de 100 museos, universidades, 
instituciones de arte y organizaciones alrededor del 
mundo.  

Dónde: Cualquier lugar donde comunidades se reúnan 
para ver y discutir vídeo, incluyendo los teatros, las 
aulas, vestíbulos, anfiteatros y salones.

Cómo: Si te interesa participar, por favor envíe un 
correo electrónico a Kyle Croft (kcroft@visualaids.org) o 
Blake Paskal (bpaskal@visualaids.org).

Por qué: Porque el SIDA no ha sido erradicado. 38 
millones de personas viven con VIH y el SIDA alrededor 
del mundo y sólo 62% tienen acceso a medicinas 
antirretroviral. En los Estados Unidos, el sistema de salud 
es inaccesible para muchos y el precio de tratamientos 
es astronómico. Como la epidemia es entrelazada con 
problemas como la pobreza, inseguridad alimentaria, 
vivienda y creencias sobre salud y medicina, geográfi-
camente las experiencias de comunidades afectadas 
por la epidemia y sus necesidades son muy variadas. 

Proyección marquesina de Visual AIDS en 2019 en el Museo Whitney en Nueva York

Day With(out) Art es apoyado por subvenciones para Visual 

AIDS de Alphawood Foundation, Lambent Foundation Fund of 

Tides Foundation, Marta Heflin Foundation, The Shelley and 

Donald Rubin Foundation, así como el New York City Department 

of Cultural Affairs y el New York State Council on the Arts.



Jorge Bordello se referirá a los cambios recientes en la 
manera en la que el gobierno mexicano distribuye y 
compra tratamientos, centrándose en los síntomas de 
personas viviendo con VIH en medio de una discusión 
que privilegia los intereses corporativos y la política 
económica. 

 
Topher Campbell tejerá juntos una narrativa de 
anécdotas que se cruzan entre la gente morena 
navegando sexo y la salud sexual, usando el deslice 
ubicuo de aplicaciones de citas como un dispositivo 
formal para atravesar la diáspora africana en Londres.

 
Gevi Dimitrakopoulou y Vasiliki Lazaridou crearán un 
retrato de Zak Kostopoulos, un activista queer contra el 
SIDA quién fue linchado públicamente causando su 
muerte en Atenas en 2018. La familia elegida y la 
comunidad de Zak van a destacar la vida del activista y 
la respuesta que su asesinato galvanizó.

 
Lucía Egaña Rojas desafiará las representaciones de 
género del VIH y el SIDA, investigando lo que Lina 
Meruane ha llamado "síndrome de desaparición 
femenina", la eliminación de las mujeres que viven con el 
VIH de las conversaciones sobre la epidemia.

 
Las Indetectables producirá un vídeo basado en el 
poema “Me cuido” de Noelia Shalá, que cuestiona la 
relación entre los paradigmas coloniales de la salud, la 
culpa religiosa y la estigmatización de gente viviendo con 
el VIH en el contexto del régimen capitalista y neoliberal 
de Chile. 

 
Charan Singh explorará las dinámicas coloniales de 
servicios VIH para gente “queer” subalterno en India a 
través del destaque de la disyuntiva entre concepciones 
Occidentales sobre salud pública como MSM (hombres 
que tienen sexo con hombres) e identidades indígena 
locales como kothi (una comunidad que abarca hombres 
femeninos y personas trans).

 
George Stanley Nsamba reflexionará sobre la 
experiencia de producir una película sobre las vidas de 
los adolescentes nacidos con VIH en Uganda y el 
estigma generalizado que rodeó el proyecto.

El programa de vídeo para Day With(out) Art 2020 toma 
en cuenta el impacto del VIH/SIDA fuera de los Estados 
Unidos, uniendo artistas trabajando a través del mundo: 
Jorge Bordello (México), Topher Campbell (Reino Unido), 
Gevi Dimitrakopoulou and Vasiliki Lazaridou (Grecia), 
Lucía Egaña Rojas (Chile/España), Las Indetectables 
(Chile), Charan Singh (India/Reino Unido) y George 
Stanley Nsamba (Uganda).

El programa no pretende a proporcionar un relato 
completo de la epidemia mundial, pero sin embargo, 
ofrece una plataforma para voces diversas de afuera de 
los Estados Unidos, presentando una visión de las 
superpuestas y divergentes experiencias de las personas 
que hoy en día viven con el VIH en todas partes del mundo. 
Los siete videos comisionados cubren una amplia gama 
de temas, como el borrado de mujeres que viven con VIH 
en América del Sur, la salud pública neocolonial a través 
de las campañas en India, y las realidades del estigma y 
divulgación para jóvenes en Uganda.

Programa de Vídeo

Una proyección de 2018 organizada por el Museo de Arte
Krannert en Champaign, Illinois



Para participar, le pedimos que:

•  Identifiquen la fecha y la ubicación para un evento de 
proyección gratuito o presentación en loop.

•  Colaboren con organizaciones locales para organizar 
programas adicionales, como paneles de discusión.

•  Publiquen y promuevan su participación y compartan 
los detalles de su evento con Visual AIDS.

•  Ayuden a difundir la palabra a amigos y colegas que 
podrían organizar mostradas adicionales.

Visual AIDS va a proporcionar:

•  Un programa de vídeo gratuito de una hora de duración 
sobre la epidemia internacional del SIDA, para ser 
mostrado en o alrededor del 1 de diciembre, 2020.

•  Subtítulos en inglés y español para los vídeos.

•  Materiales publicitarios como imágenes de vídeo, 
logotipo del proyecto y descripción del evento.

•  Una guía para discusión que se puede imprimir y 
distribuir en tu mostrada.

Participando

Una conversación organizada por Coletivo Amem en São Paulo, Brasil

Una presentación en loop en la Universidad de Rutgers en
Nueva Jersey

https://visualaids.org/dwa2020

¡No hay costo para participar! 

Visual AIDS está orgulloso de ofrecer programas de 
Day With(out) Art gratis para que los vídeos pueden 
ser ampliamente difundidos. Aunque no cobramos 
por el programa, si tu institución tiene presupuesto 
para este tipo de programa o tarifa de selección 
estándar, le apreciamos enormemente cualquier 
contribución o donación. Estaremos encantados a 
ofrecer una factura y/o información sobre deducción 
de impuestos si es necesario.


