
(





(((((((     )))))))



(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)) )



1 picnic
al día
durante
1 semana

convoqué a varias personas que tengo cerca
en mi vida para hacer un maratón de picnics

agradecer
echar raíces
(re)conectar

compartir

en tiempos de conexión exhaustiva con
absolutamente todo a través del internet,
de eternas distracciones y ocupaciones,
me interesa formular un (paréntesis)
de pure wholesomeness para hacer
introspección,
escucharnos y voltear a vernos.

un ritual con la intención de



INSTRUCCIONES:

a) elegir lugar y hora
(el lugar no necesariamente
tiene que ser un parque, pero
sí debe haber plantas)

b) vestirse del color con el 
que más se identifiquen

c) llevar comida y bebida
para compartir

d) llevar la tela, tapete o
manta

e) llevar un objeto que tenga
alguna carga anecdótica para
compartir historias

*estas fueron las instrucciones que le di a cada una de las  participantes
y sin hacerles saber en ese momento,  yo también las seguí
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001 002

003

004 005

006

007



001 paos gdl
002 parque metropolitano
003 casa
004 edificio central
005 parque metropolitano
006 bosque colomos
007 parque hundido 

MAPA



EL CIELO



ESE DÍA



001
Viviana( )





pan
queso

vino tinto en tetrapack
aguacates

jamón serrano
aceitunas

agua con flores de bach
pizza a la leña

nieve de lavanda



viviana llevó un álbum de fotos que intentó 
llevar a su viaje de 6 meses en oaxaca pero
que por exceso de equipaje, tuvo que dejar.

vimos fotos de su infancia y su familia,
sus favoritas son algunas en donde sus
papás se están viendo fijamente a los ojos.
su papá aparece todo guapo con looks
increíbles y viviana en casi todas las fotos
sale con cara de enojada, classic escorpio.

llevó también un libro: rayuela de cortázar.  
es su libro favorito por la forma en la que
horacio expresa su cotidianidad y su idea de amor.

leímos un rato.

más tarde nos subimos al techo del techo,
ahí donde está el rotoplas. 
nos terminamos nuestras copas de vino,
vimos los cielos y nos tomamos fotos.







cactus – oso leone

salvia – oso leone 

clivia – oso leone

white ferrari – frank ocean

nights – frank ocean

ahhhh – bruno pernadas

ya ya breathe – bruno pernadas





002
Pía( )





arroz con verduras
aloe vera
té helado
papitas
piña colada
papas gajo
empanadas



pris eligió llevar unas cartas que le dieron sus papás
y hermanos en 2008, fue sacando una por una y las
leyó en voz alta. dijo que tenía desde 2008 sin leerlas,
de algunas nos reímos y otras nos causaron mucha 
curiosidad

además de las cartas, vimos algunas fotos de 
su infancia, una que parece portada de algún 
álbum de los noventas y otra que tiene un autógrafo de
belinda en la parte trasera; hace unos años fue a la firma
de autógrafos y lo único que llevaba era una foto
con su prima.

nuestro picnic fue interrumpido por un dálmata que corrió
a toda velocidad y se estampó en toda nuestra comida,
cuando reacomodamos todo, llegó la lluvia.

nos refugiamos bajo un árbol y pusimos sonidos de
tormentas eléctricas a todo volumen, las personas que 
pasaban caminando junto a nosotras no podían evitar
voltear hacia el cielo confundidas.

pusimos sonidos de pájaros, esto simulaba un árbol
lleno de pájaros. los perros se sentaron a ver hacia
arriba sin lograr encontrarlos.

¿qué estaría pasando en esos momentos?
¿a qué se refería su mamá cuando dijo tal cosa?
¿dónde estaba pris cuando se las hicieron llegar?









there she goes - the la’s

best friend - the drums

confessions - badbadnotgood

thurs 6-25 - sales

walk on the wild side - lou reed

love is all - the tallest man or earth

ya ya breathe – bruno pernadas

lluvia/tormenta de rainymood

peaceful forest - the sleep specialist



003
Sara( )





zanahoria baby
hummus

té de menta
té de vainilla

papitas de mayonesa
queso crema

duraznos en almíbar
achiras



el plan era que sara fuera al jardín botánico que visitamos 
cuando estuve en colombia y yo al parque metropolitano.
llovió todo el día, en bogotá y en guadalajara.

por más que intentamos hacer picnic afuera con lluvia,
optamos por hacerlo en el pasillo afuera de nuestros cuartos
y acomodamos plantas alrededor, a fin de cuentas 
tendríamos mejor señal de wifi

pusimos sonidos de naturaleza de fondo.

sara eligió compartir la la libreta donde ha pegado, dibujado
y escrito sobre su estancia el colombia.
me habló sobre su museo favorito, sobre los viajes,
las cartas que frecuentemente se encontró en las
banquetas y sus descubrimientos.

yo le describí una de las plantas que estaban junto a mi
mientras ella la dibujaba, después se la enseñé y
comparamos el dibujo, mi descripción y la planta.

nos pusimos cobijas encima y sara me cantó una
canción de mitski







pink in the night - mitski

calm forest - nature recordings

sweet forest sound - lluvia del bosque





004
Daniela + Miriam( )





vino tinto
pan
queso
mermelada
fresas
papitas
ritz con queso



miriam llevó sus boletas de calificaciones, nos contó que
casi siempre le iba muy mal con sus notas y 
sorprendentemente estas fueron las únicas buenas,
es por eso que su mamá las ha conservado.

dani nos compartió un pequeño maletín en donde guarda
plantas, semillas y piedras que ha ido recolectando a  lo
largo de los años en distintos lugares.

nos enseñó cada una y nos contó sobre el lugar donde las
encontró y las razones por las cuales eligió
conservarlas.

sacó un rapé traído de brasil, hablamos de las
distintas técnicas de limpiezas nasales.
decidimos inhalarlo.
no había suficiente papel de baño y ahí estabamos,
moqueando, tosiendo y llorando.

el maletín tenía un compartimento secreto en donde 
había algunas postales, una fotografía de su crush
de la adolescencia y pedazos de bem bolado, unas
canalas brasileñas. 



después de ver y escuchar todos los recuerdos, 
nos asomamos a ver la ciudad y  pudimos reconocer
algunos lugares:

la barranca
el parque morelos
un mcdonalds
la luz del mundo
la casa de los perros
una cúpula
el mercado corona

terminamos poniendo reggaeton y bailando mientras
ayudamos a dani a pintar cuadros en el piso.









pienso en tu mirá - rosalía

oye mi canto - nina sky, daddy yankee, n.o.r.e

un ratito más - bryant myers

malamente - rosalía

bagdad - rosalía

mercadona - bad gyal

noche de verano - ms nina, talisto





005
Ló( )





clericot
agua de limón con jengibre

duraznos en almíbar 
oreos

peanut butter
papitas

tapas de champiñones



Ló llevó un álbum de fotos que en la primer página
tenía un dibujo que le regalé hace unos años.

vimos sus fotos de bb y me contó historias sobre su papá,
nos reímos de la gente que sale de fondo
y decidimos hacer sesión de fotos comparativas
en donde ella posaba igual que en la de su infancia
mientras la sostenía.

hicimos muchas burbujas,
pusimos reggaeton y nos paramos a bailar
en medio del parque porque hacía mucho frío.
corrí en círculos con pianola y vimos el atardecer rosita.
nos reímos de un bulldog francés
espiamos con la handycam y nos reímos
el bulldog francés no se iba,
fueron risas y risas durante todo el picnic.







candela - bad gyal

tra - bad gyal

noche de verano - ms nina

la calle está cabrona - kaydy cain

si no te vuelvo a ver - bea pelea

lluvia - la favi, ms nina, tomasa del real

dime - kaydy cain





006
Lorena + Cleo( )





tortas de huevo
pan

queso crema
tumaca

miel
duraznos en almíbar

papitas
dip de queso

mandarinas
café

pan dulce



caminamos por la vereda hasta que logramos llegar
a tierra plana donde había mitad sol mitad sombrita.
lore traía el esguince entonces fuimos lentito
mientras ella se apoyaba en nosotras.

ya que montamos todo, después de platicar y 
sentir el espacio un rato, cleo sacó su cuarzo,
nos contó que se lo regaló mariano, un chamán con
quien trabajaba en ese momento.

el cuarzo ha estado con ella desde
entonces y lo ha llevado a todas las casas que ha
habitado menos cuando se mudó a londrés
esa fue una época de crecimiento y muchos cambios, 
por lo que en ese momento le hizo sentido dejarlo
y reencontrarlo al regreso.

lore nos dijo que no pudo elegir un solo objeto y
emocionada, sacó uno tras otro.
primero, dos libros que son importantes para ella:

océano mar y tierras de cristal de alessandro baricco

nos leyó algunos fragmentos en voz alta mientras
cleo y yo nos acostamos a ver hacia arriba, después
sacó un anillo que le dio su tía como herencia de su
abuela, nos explicó sobre su familia y hablamos de
anécdotas familiares.



dijo que tenía otro objeto pero jamás lo sacó. 
nos dio frío así que recorrimos todo hacia el solecito,
luego nos dio calor. nos acostamos a ver hacia arriba,
el cielo era muy claro y azul. las ramitas de los árboles
sobre nosotras bailaban suavecito de un lado a otro.

le encontramos forma de barco a un tronquito.
es importante ver hacia arriba.

nos paramos y abrazamos árboles, cada una eligió el
suyo. lore fue la última en elegir pero una vez que 
lo hizo no podía soltarlo, dijo que ese era su árbol
y que tenía que haber forma de reconocerlo si un
día regresaba a ese lugar.
hicimos un mapa mental para poder encontrarlo.

ya que ibamos por la vereda de regreso, lore se detuvó
y sacó su último objeto: una cajita musical que le dio
annie, siempre le da cajitas musicales y esta es su
favorita.

la tocó con rapidez mientras un señor pasaba
corriendo y sudando.







meet the frownies - mr twin sister

ashes to ashes - warpaint 

le premier bonheur du jour - françoise hardy  

golden brown - the stranglers

run - air

sabes la noche - hazte lapón

these days - lorelle meets the obsolete



007
Sofía + Geo( )





danonino
waffles
molletes
pan de cacao
jugo de uva
vino
papitas
palomitas
panqués de elmo



montamos el picnic inclinado porque no había
planicie en el parque hundido. geo sacó sus lentes
3d y nos dijo que son sus reliquias, vimos todo en 3d y
concluimos que el rojo se ve más padre que el azul.

después sacó una libreta en la cual cuando era bb, 
escribía “maldiciones” que funcionaban como 
hechizos de bruja.

venían recetas completas con todo
e ingredientes y hasta instrucciones por si algo
salía mal. nos platicó de su infancia, de su amiga con
quien jugaba a ser bruja, de la casa donde pasaba
días y tardes con su abuela y de los juegos que
inventaba para jugar ella sola. 

geo dice que ella sí era bruja de verdad pero su 
amiga no lo era.



sofi eligió llevar dos anillos de compromiso que le dieron.
nos contó de cada uno. el primero se lo dio su
ex novio con quien duró muchos años y el segundo se lo
dio un chico que conoció en su primer día en cuba mientras
buscaba comida por las calles. él la vio perdida y se 
ofreció a llevarla por pizza porque no quería pollo.
una cosa llevó a otra y terminó pasando los 9 días
en cuba con él, viajó a santiago a conocer a su abuelo
que estaba a punto de morir y antes de que sofi regesará a
méxico, él le dio el anillo, le dijo que si quería sería de 
compromiso y que prometía no tener sexo con nadie más
en por lo menos una semana.

después de las historias de los anillos, sofi sacó un libro
llamado la ladrona de libros, nos platicó que hubo un tiempo
en su vida en el que no lograba llorar por mas que quisiera
pero cuando lo leyó lloró tanto que no podía
parar y después de ese día pudo llorar cada que
lo sentía.











no tenía pila la bocina y no escuchamos

ninguna música

pero ni nos dimos cuenta,

se escuchaban los árboles

y nuestras historias bien recio
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YO LLEVÉ

mi pequeña colección de boletos de conciertos a los que
fui cuando era puberta y las historias detrás.

en floricienta me subí a una silla porque no alcanzaba a ver 
y se me ocurrió brincar y obviamente me fui hasta el piso
a hilary duff logré tocarle la mano
vi a ricky martin con una tía
the cure duró 4 horas y me quedé dormida (perdón)



fotos de bebé, la mayoría de cuando vivía en monterrey
e iba al rancho con mis primas,  yo vestida de flor para
ir al festival de plantas y looks de cuando ya tenía el
cabello corto.





vino steph, mi cyber amiga canadiense que
acababa de llegar a guadalajara y se me ocurrió
llevarla a pasear a mixup.
me llevé este vinil, el primero original que compré.



the great hopeful someday, mi libro favorito.
me lo regaló steph, lo encontró en una free shelf
en calgary y me lo envió por correo unos meses 
antes de conocernos en persona.

lo leo por lo menos 3 veces al año desde que lo recibí.



mi anuario de prepri en el san roberto, una escuela
que estaba en medio de un bosque, aquí fue
donde estudié mi último tiempo viviendo en monterrey.
era una bb muy solitaria, pasaba mis tardes paseando
por el bosque, leyendo en la biblioteca y haciendo
paletas de lodo. siempre ganaba los concursos de reciclaje.

en el picnic 005 nos reímos mucho de las fotos lxs
trabajadorxs de la escuela que salen con sus radios,
teléfonos e increíbles looks. en el picnic 006 decidimos
buscar a algunxs compañerxs en facebook y descubrimos
que paula macgregor ahora es odontóloga.



un set de postales de polaroids que me regaló
marlen (un amor del pasado) la última vez que
nos vimos hace muchos años.
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a quienes aceptaron mi invitación
y siguieron cada instrucción

a lorena peña brito,
paulina ascencio
y marco valtierra 
por la asesoría

a pía ramírez
por haber hecho las ilustraciones de este libro

a sara medina
por la ayuda en el proceso de
impresión de este libro

a geo cham
por ayudarme a volver plano
lo que en mi cabeza veía tridimensional

a cleo
por ir conmigo al vivero y
darme tips de jardinería

a pianola alejandra
por acompañarme siempre

GRACIAS

()



este primer maratón sucedió en noviembre del 2018
en guadalajara

@peachpowerr
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