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Flesh and Concrete se llevará a cabo en un edificio en desuso con vista al emplazamiento de construcción de 
la Supervía donde se une con el Periférico Norponiente. Explorará diversas imaginaciones futuras de la ciudad, 
desde los grupos y movimientos que se han originado en resistencia a la autopista hasta las visiones de mod-
ernidad, desarrollo y progreso que la Supervía demanda representar en sí misma. Una serie de entrevistas con 
activistas y residentes de la zona, así como una documentación fotográfica y la arquitectura presente en el 
área, forman la base material con la cual los artistas participantes han trabajado con el objetivo de plantear las 
contradicciones inherentes en el proceso visualmente impresionante pero socialmente destructivo del desar-
rollo de infraestructura, destacando cuestiones de desarrollo, empoderamiento y visualización urbanos. 

Los grandes proyectos de infraestructura incorporan representaciones del futuro urbano y literalmente dan 
forman a las ciudades de las maneras más extremas en lo visual, social, financiero y político. A través de la de-
strucción necesaria para su conclusión conllevan un cambio a la vida de la ciudad que (re)fuerza ciertos estilos 
de vida mientras que hace a otros redundantes o imposibles. Estas estructuras también contienen la sombra 
de su propio fallecimiento. Las crisis ambientales y económicas contemporáneas inspiran imágenes apocalípti-
cas así como imaginaciones de maneras radicalmente diversas de vivir y su organización espacial equivalente. 
Mientras que cada vez más gente se traslada a las ciudades, las prioridades hechas y las historias habladas del 
futuro de la vida urbana llegan a ser cada vez más importantes y complejas. 

El proyecto de la autopista conocida como Supervía Sur-Poniente es una extensión de la existente, pero a 
menudo congestionada, gran red de calles y vialidades de la Ciudad de México. Es un proyecto de infraestruc-
tura altamente disputado que conectará a Santa Fe, una de las áreas más ricas en el suroeste de la ciudad, 
con el Anillo Periférico, cruzando dos áreas naturales protegidas y varios vecindarios o pueblos tradicionales 
que están en su camino.
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