


RRD [Red de reproducción y distribución] es un proyecto colab-
orativo independiente, esfuerzo de seis artistas de la Ciudad de 
México, (Paloma Gómez, Joel Castro, Sergio Torres, Alberto Vivar, 
Héctor Zazueta y Bruno Ruiz).

RRD, es una plataforma dedicada a la producción y distribución de 
contenido editorial y audiovisual. Este proyecto es apoyado por un 
estudio de producción y un kiosko ubicado en la calle Pedro An-
tonio de los Santos frente al No.80, sirviendo como punto de en-
cuentro público donde artistas, editores independientes y público 
no especializado.

Proponemos modos alternativos de difusión de material impreso y 
contrainformación. Nos hemos dedicado a construir una red entre 
artistas y no artistas dentro del contexto artístico de la Ciudad de 
México. Desde nuestra apertura en 2016, nuestras actividades han 
incluido colaboraciones para producir libros, publicaciones, revis-
tas, videos, instalaciones y performance.



D.N.E. (2019)

“Dios No Exíste”, un proyecto realizado en colaboración con Vicente 
Razo. D.N.E consistió en re-escribir uno de los lemas más celebres 

inscritos por el muralismo: la frase “Dios No Existe” que Diego Rivera 
en homenaje a Ignacio Ramiréz “El Nigromante” pinto en 1947 en el 

mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda. La frase en este 
caso fué acreditada a Diego Rivera, como una reflexión y provocación 

sobre la polémica sobre el origen de la frase y su autoría. 

Más información: erreerrede.org/dne



TRDZ (2019)

Diego Gamaliel junto con RRD con-
vocando a 20 artistas cuya práctica 
se enfoca en el dibujo a ilustrar un 

catálogo abordando las lógicas y es-
tética del tatuaje.

Más información: erreerrede.org/trdz



PIRATA PACÍFICO (2018-ACTUALMENTE)

Tomando de referente la denominada cultura pirata, utilizada como 
medio de multiplicación, accesibilidad, devaluación de códigos propi-
etarios y derechos de autor. Una cultura pirata, que llegó a existir por 
necesidad y no por conveniencia. Pirata Pacífico explora y promueve el 
desarrollo de estrategias para apropiarse y distribuir contenidos cul-
turales que pueden pertenecer, o al menos existir en el dominio públi-
co.

Desde finales de 2018, la RRD y Wiriting FACTory (TW) abren una con-
vocatoria de video sin restricciones de nacionalidad, duración, género, 
tema y lo más importante de todo: original o no.

Gracias a ello, fueron recibidos más de cien videos de Taiwán, México, 
Vietnam, Tailandia, Colombia y Brasil. Después de diseñar el arte de 
cada disco y quemarlos en formato DVD, esos videos se distribuyeron 
en el quiosco de RRD en Ciudad de México y en el quiosco pirateado de 
RRD en KdMoFA en Taipei, Taiwán.

Más información: erreerrede.org/pirata

Exposición en el Kuandu Museum of Fine Arts (Taipei, Taiwán)



Presentación del proyecto en el kiosko de RRD.



CUERPO SIN CONTORNO (2019)

En colaboración con soi (Thailandia) y Romina R Sori-
ano: Cuerpo sin contorno plantea un taller en el que el 
lenguaje hablado no tiene un papel principal, y el len-

guaje no es la única forma viable de expresión. El men-
saje no pasa por cadenas lingüísticas; lo hace a través 
del cuerpo, posturas, ruidos, imágenes, mímica, inten-

sidades, movimiento, ritmo, etc.

Cuerpo sin contorno organiza un experimento que invita 
a las personas a reconfigurar diferentes estratos ex-

presivos que no están estructurados jerárquicamente, y 
no involucra un hablante o un oyente claramente identificable que es típico del modelo 

comunicacional y lingüístico

Registro en video: erreerrede.org/cuerpo



¡EL MÓNDRIGO!, BITÁCORA DEL CONSEJO NACIONAL DE HUELGA (2018)

Con un rápida búsqueda de referencias, es fácil confirmar que ¡El Móndrigo! es uno de los libros es-
critos a varias manos desde las oficinas del gobierno, una novela preparada con los archivos de la 
Dirección Federal de Seguridad (DFS). Este, como otros, hace parte de las prácticas de representación 
política de esa elite empecinada en mantenerse en el poder; dispositivos literarios del relato oficial con-
struidos con narrativas diversas de acuerdo a los diferentes públicos a los que van dirigidos, con el ob-
jetivo común de crear y direccionar la opinión pública, justificar y legitimar, así como incidir en el con-
sentimiento social de sus prácticas represivas: construir el imaginario social que introyecta el control.

Este proyecto intenta develar y pensar las formas de control utilizadas por el poder hasta el presente. 
La construcción de un relato, el libro como dispositivo y la forma de distribución usada por el gobier-
no en ese momento -apareció en la universidad, en bibliotecas, librerías y parabrisas de carros-, son 
estrategias que se replican en esta 5ta edición. Una forma de reivindicar simbólicamente la lucha de los 
estudiantes: la reestructuración de los símbolos y los espacios ganados en la guerra de las ideas y las 
palabras.

Registro en video: erreerrede.org/elmondrigo



BLACK LANGUAGE BOOK CLUB (2018)
VERNACULAR INSTITUTE

Con un enfoque en publicaciones independientes contemporáneas y 
experimentos editoriales, RRD formó parte de Black Language Book 

Club, presentada en la Galería Karen Huber. 

El club parte de nociones de de/colonización evidenciadas en el cu-
erpo político, al igual que en la definición de la performatividad que 

pone en juego las tensiones entre textos, imágenes y gráficos.

Más información: erreerrede.org/blacklang



FRENTE PARA LA SUPREMACÍA VEGETAL F.S.V (2017)

Primera asamblea del F.S.V. en México con sede en la RRD
El proyecto consiste la creación de un partido político F.S.V. (frente para
supremacía vegetal) cuya finalidad es el exterminio de la raza humana, para
establecer una nueva raza vegetal. 

El proyecto se enfoca problemáticas
contemporáneas como el fanatismo ideológico, la militancia política y la relación
ser humano-naturaleza enfatizando lo miserable de la existencia humana.
En esta ocasión se realizó su primer asamblea a en México en colaboración
con los colegas de la RRD, con el fin de añadir nuevos militantes al partido y
difundir el primer plan para autoeliminación de la raza humana.

Registro en video: erreerrede.org/fsv



INTERVENCIONES (INVITADOS)



TALLERES / EDUCACIÓN



COPYCAT (INSTALACIÓN Y TALLERES)

El proyecto Copycat, propuesto para el 45 Salón Nacional de Artistas 
(Bogotá, Colombia), está basado en la cultura pirata. Plantea estrate-
gias de apropiación de productos culturales, construyendo un archivo 
y ofreciendo talleres sobre el uso de técnicas gráficas de reproduc-
ción.

Taller Liceo - Taller de mimeógrafo para las niñas del Liceo Femeni-
no Mercedes Nariño.

Se realizaron tres sesiones para un grupo de 6to grado en el cual 
las participantes aprendieron la técnica de impresión en mimeógrafo 
por medio de papel estencil. El contenido de la publicación/zine está 
relacionado al proyecto de huerta que llevan a cabo en la escuela. El 
resultado es un manual que describe e ilustra cada paso necesario 
para la recolección de hojas y la producción de la paca y la relación 
que existe con la huerta que tienen en el colegio. Dicho manual se 
imprimió utilizando las técnicas gráficas disponibles como la mimeo-
grafía, tipografía y fotocopias.

Más información: erreerrede.org/copycat



WRITING X PUBLISHING (TALLER)

Taller de investigación y auto publicación para alumnos de la Universidad Nacional de 
las Artes de Taipei (TNUA).  Gestionado en colaboración con Writing FACTory, que pre-

sentó el proyecto de investigación “Pages of America: Publishing as artistic/ political 
practice in Brazil, Peru and Mexico”.  

En las tres sesiones del taller, los participantes revisaron aprendieron la técnica de 
impresión con mimeografo. Una herramienta que históricamente traza relaciones entre 

las prácticas de resistencia política y contra información.



MIMEO (TALLER)

La risografía y el mimeografo pertenecen a la misma familia de tecnologías de dupli-
caación mediante estencil. Este taller responde al estudio de esta genealogía tecnológi-

ca. El taller Mimeo se enfoca en la producción artística como un esfuerzo colectivo. 
Gestionado en colaboración con SoA+D Student Works (Bangkok, Tailandia.)

El mimeografo funcionaa acomo un estudio de impresión portatil que ofrece movilidad y 
autonomía en forma de portafolio. Ideado para tirajes pequeños en escuelas, oficinas y 

más notablemente organizaciones políticas. 



TALLER DE LETRAS (2018-ACTUALMENTE)

T*D*L (Taller de Letras) es una iniciativa desarrollada y vinculada a la RRD (Red de Reproduccion 
y Distribucion) “Vicente Guerrero Saldaña” que busca asociar distintos procesos relativos a la 

tipografía como el graffiti, los rótulos, la gráfica y el diseño editorial.

El taller cuenta con dos archivos, uno digital y otro físico, ambos compuestos por anuncios y refer-
encias visuales recolectadas principalmente en las calles de la Ciudad de México.

Más información: erreerrede.org/tdl



CONTACTO

www.erreerrede.org

copiascopiascopias@gmail.com
instagram.com/erreerrede
facebook.com/rrd

KIOSKO

Gral. Pedro Antonio de Los Santos
Frente al no. 80  C.P. 03800
Col. San Miguel Chapultepec 2da Secc.
Del . Benito Juárez, Ciudad de México

ESTUDIO

Cda. Salvador Alvarado No. 8
Col. Escandón 1ra Sección.  C.P. 11800
Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México


