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Fronda significa árbol, planta, follaje. Del concepto de un ser orgánico ilimitado nace nuestra 

organización que surge como alternativa independiente, como una semilla que busca brotar, 

originar rizomas y propiciar experiencias significativas en el hábitat social. Fronda nace con el 

encuentro Simbiosis, con el objetivo de detonar acciones y actividades, transversales e 

interculturales, dando énfasis a la participación social y colectiva de nuestro entorno. Simbiosis 

es un encuentro de arte interdisciplinar con un nutrido programa que consiste en una estancia de 

artistas, pláticas, conferencias, mesas interdisciplinares, talleres y presentaciones públicas, así 

como actividades de vinculación con la comunidad, que se suceden dentro de teatros, centros 

de arte, institutos, universidades y espacios públicos.  

  

Como participante de Simbiosis, Victoria Stanton llegó a México por primera vez en el otoño de 

2012 -para enfrentarse a un país distinto al suyo, alejado de sus referencias culturales- un país 

en cuya intensidad y complejidad el arte suele encontrar un  catalizador. En este contexto conviví 

con Victoria durante dos intensos meses, periodo imborrable en el que pude distinguir varias 

veces en su rostro, el asombro, el descubrimiento, y en paralelo la confusión, el extravío de 

encontrarse en la periferia del mundo, en lo que podemos llamar como el ”no centro”. Su intento 

por comprender “el lugar y el no lugar” hablan de su sensibilidad y de búsqueda. Sus conceptos 

de “tiempo-lugar” le exigen a su práctica “estar en el sitio”, concentrada, con otros, habitarse-

encontrarse a partir de los otros, emanar como en un sistema ritual. Directriz que abona a favor 

de la calidad de vida individual y comunitaria. El proceso de Victoria es muy introspectivo, 

desmenuza sus observaciones, las expande, más en paralelo funciona como un mapa que se 

conecta de manera invisible a cientos de puntos en el entorno.  

  

Victoria suele trabajar de manera multimedial, usando video, foto, dibujo, literatura, aunque 

reconoce en el performance su foco central y búsqueda principal. Con suficiente experiencia en 

la práctica artística, en México generó varias reflexiones y exploraciones personales, desatando 

conexiones colectivas, expansivas, y como efecto de ello una serie de relaciones colaborativas. 

“The connection”, en compañía de Fabián Barrón, es sólo un ejemplo de su capacidad para 

producir intercambios humanos significativos.  

  

Resultan fascinantes las intersecciones del conocimiento cuando este no tiene fronteras, cuando 

especialistas de diversas áreas convergen en un mismo tema y coinciden en perspectivas, aun 

desde distintos campos de acción y de saberes. Es en el horizonte del pensamiento y las ideas 

donde las disciplinas desaparecen y se vuelven procesos colectivos, prácticas paralelas de 

trabajo inclusivas. Esto se vislumbró en el diálogo que Victoria tuvo en “Geografía espacial”, en 

el que abordó la concepción tradicional de lo corporal, el lenguaje no evidente, el perceptual, que 

funciona a partir del espacio, del no-lugar; una de las preocupaciones creadoras y reflexivas de 

la artista, donde tiempo-espacio-cuerpo se interrelacionan.  

  



“Ghost Stories” tiene como punto de partida este proceso de investigación, de búsqueda casi 

obsesiva, donde los desafíos ante extraños modos de percepción se transforman en experiencias 

humanas y hacen viable la comprensión; desde lo propio hacia lo diferente. Es entonces que los 

códigos culturales se diluyen y nos volvemos universales. Este es el objetivo más elevado de 

Simbiosis, un encuentro de arte que acontece en la ciudad de Pachuca y en el pueblo de Real 

del Monte, en Hidalgo, México, que ha construido un puente hacia otros puntos geográficos. 

Victoria ha cruzado este puente de una manera orgánica, como si se tratara de habitar un árbol 

para descifrar los componentes más sutiles de la existencia. 

 


