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Los artículos de este volumen tiene por origen las ponencias de sus
autores en las jornadas titulada “NEXES. Barrios y prácticas artísticas.
Arte, diseño y territorio desde la investigación” realizadas el 29 y el 30
de junio de 2018 en la Fàbrica de Creación Fabra i Coats de Barcelona.
Las jornadas NEXES fueron coordinadas por Ramon Parramon, Irati
Irulegui y Tània Costa.
¿Son el “barrio” y la “cultura” ámbitos antagónicos, análogos,
combinables, contrastables, caducos, desfasados? Las relaciones
entre cultura y barrio son a menudo complejas y poco claras. No es
lo mismo hablar de cultura en los barrios que hablar de cultura de
barrio. Ciertos barrios concentran la mayor parte de infraestructuras
culturales, mientras otros son verdaderos desiertos. Algunos barrios,
aunque sin infraestructuras y fuera del mapa de las actividades
culturales, han despertado un gran interés por parte de los
creadores, y atesoran un capital simbólico muy alto. Hay operaciones
urbanísticas que han utilizado la cultura para especular y negociar
con la transformación de los lugares, y desplazar las formas de vida
que se habían configurado en ellos. Hay verdaderas conexiones y
desconexiones entre “los barrios “y” la cultura”.
NEXES / ESPACIO-E en colaboración con IDENSITAT y EINA planteó
unas jornadas en las que debatir, potenciar y mostrar realidades en
torno a la hibridación entre barrio y prácticas artísticas. Más que
responder a la pregunta inicial, que contemplaria múltiples replicas,
la intención era definir un espacio de exploración que incluya debates,
intercambio de proyectos sociales y artísticos, y conexiones entre
barrios y estrategias socio-culturales. Más que crear nuevas tesis, la
intención era destensar las conexiones entre barrio y cultura, para
analizar proyectos existentes y sondear posibles vías de acción.
Más que presentar un escaparate de proyectos modélicos, lo que se
pretendía era configurar un hervidero de experiencias que pusieran
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en relación prácticas artísticas con el barrio. En definitiva, las jornadas
proponían un espacio de análisis crítico donde revisar el potencial
(transformador que surgía) de la relación entre espacios, aquellos
que los habitan, y la acción artística y cultural. Considerando “el
barrio” como espacio de investigación y producción cultural, espacio
en el que activar propuestas desde el ámbito de la creación cultural,
orientada en este caso hacia el arte y el diseño, y centrando la atención
en la cultura generada a partir de relatos, identidades, conflictos y
situaciones surgidas en los contextos urbanos.
En muchas ciudades la noción y reivindicación de “el barrio” resurge
con intensidad. En Barcelona el concepto “barrio” toma fuerza y se
reclama como bastión de identidad, de pertenencia, de autenticidad,
de comunidad local, de realidad; un lugar sólido desde el que hacer
frente a los flujos de la movilidad contemporánea. La proyección y
visión de la ciudad suele resumirse en sus eslóganes. Del anterior
“Barcelona Inspira”, orientado a generar un espacio busines friendly
para creadores, emprendedores o jóvenes talentos, se ha pasado
al “Soy de Barrio”, que potencia el hecho de vivir y participar en
la construcción de la ciudad y la cultura. Esta mirada integradora,
revitalizadora y nostálgica del barrio, contrasta con una realidad
sembrada de desconexiones, movilidades laborales, precarización
de espacios y de vidas, falta de identificación con el lugar... Ante
esta nueva articulación discursiva aparecen diversas cuestiones
relacionadas con el aislamiento y la conexión entre los diferentes
conceptos de barrio, y su nexo con la cultura. Desde la perspectiva de
las prácticas artísticas, consideramos que “el barrio” es y ha sido un
lugar para la exploración de relatos, de análisis y crítica urbana, de
construcción de experiencias colectivas, de configuración de nuevas
imágenes y de proyección de imaginarios prefigurados. En estas
jornadas se reunieron procesos y proyectos desplegados en varias
ciudades, en los que se ponía de manifiesto como la relación barrio y
cultura es motor de múltiples acciones que combinan creación, acción
crítica, acción social y/o acción política desplegadas en contextos
específicos.
Fuente del texto:
https://www.idensitat.net/es/idbarrio-barcelona/id-barrio-besos-nexes2017-2018/1382-nexes-jornadas
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Mesa 1 de intercambio de proyectos locales

SOM ELS BARRIS DE BARO I

VIVER I BON PASTOR

A traves d’entitats, associacions
del barri, persones, i serveis municipals, ens posem d’acord per
promoure i coordinar aquesta activitat desde el 2011.

OBJECTIUS
Fomentar

l’associació, potenciar la cooperació i
el treball en xarxa entre associacions
d’ambdós barris.

Implicar

tot tipus de persones de procedències
i condicions diverses.

Reforçar

la cohesió social i el sentiment de pertinença als barris.

Bon Viver
d’Arts

Promoure

la creació i consolidació d’un
grup promotor del projecte.

Arrelar

el projecte a cada barri i es pogués projectar en el futur

Visibilitzar

la feina de totes les entitats i
col·lectius en el marc d’una
jornada pública.

VOLEM PROMOURE I VISIBILITZAR LES
ACTIVITATS CULTURALS I DE LLEURE DELS BARRIS
La cultura popular sorgida de la creativitat i de la feina quotidiana de les
associacions i entitats, de les persones individuals i en col·laboració, de
la feina en xarxa i relacional, ha de
tenir un espai visible, unes dates en
el calendari. I ha de ser valorada com
el que és, una creació de cultura, de
coneixements, i d’imaginació.

NEXES + ESPAI-E
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Mesa 2 de intercambio de proyectos locales

SOM UN PROJECTE DE

DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA
L'ANY 2003 AL BARRI DE LA MINA
Entitats que treballen i persones
que viu poden participar en el seu
desenvolupament, constituint una
alternativa a la visió i tracte mediàtic que tan sovint contribueix a
estigmatitzar i perpetuar els prejudicis existents sobre el lloc.

LA WEB COMPTA AMB
RECULL D’ARTICLES, Dintre d’aquest les SECCIONS,
col·laboracions estables.Una AGENDA amb tots els
actes que es realitzen dins i fora del barri.Una
COMUNITAT WEB per les webs de veïns i entitats del
barri. Un sistema de classificació per CATEGORIES.
Un CERCADOR de continguts,possibilitat d’escriure COMENTARIS, el NÚVOL DE TAGS on pots veure les
etiquetes més utilitzades. El TAULELL RSS, on veiem
les últimes actualitzacions de les pàgines web relacionades amb el barri. DRUPAL com a gestor de
continguts i XARXES SOCIALS com YouTube, Flickr,
Twitter o Facebook.

Desdelamina.net

OBJECTIUS
INFORMAR-SE, INFORMAR I OPINAR

VOLEM CREAR UNA XARXA

CIUTADANA DEL BARRI DE LA MINA I
APROPAR LA GENT DE FORA EL BARRI
A LA REALITAT DEL VEINS DEL BARRI.
Esdevenir una comunitat on tots siguin protagonistes compartint experiències, opinions i aprenentatges a
través del respecte, el diàleg i la convivència i apropar la gent de fora del
barri pugui tenir una visió més aproximada a la realitat del barri i de la
seva gent, fugint de prejudici

d’aquells fets que els incumbeixen
als veïns i veïnes

OFERIR INFORMACIÓ I CANALS DE
PARTICIPACIÓ.

NEXES + ESPAI-E
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Mesa 3 de intercambio de proyectos locales

SOMUNA ASSOCIACIÓ DE DONES I OBJECTIUS

PER A DONES AMB SEU AL BARRI DEL RAVAL
DE BARCELONA
L’associació intercultural Diàlegs de Dona
és un espai d’acollida i socialització per
a dones immigrades. Amb la voluntat de
contribuir, a través del diàleg intercultural en clau femenina, a la cohesió social
del nostre barri i de la nostra ciutat.

ACOLLIDA
general de dones provinents de
països extracomunitaris.

FACILITAR
el coneixement de la societat d’acollida
amb l’objectiu de guanyar autonomia i
seguretat personal i afavorir la identificació amb el nou territori.

INCENTIVAR
la seva participació en la vida del barri,
la ciutat i la societat en general com a
veïnes i ciutadanes de ple dret.

Diàlegs
de Dona

ESTABLIR
ponts de diàleg entre veïnes i veïns que
comparteixen territori però que són de
costums, creences, cultura i procedència diversa.

VOLEM ACOMPANYAR EN LA

ADAPTACIÓ A LES DONES PROCEDENTS DE
PAISOS EXTRACOMUNITARIS

NEXES + ESPAI-E

Respecte al perfil de dones amb les quals
es treballa, cal dir que es tracta d’un
col·lectiu vulnerable, en general presenta
dificultats per la seva adaptació. Provenen
de societats tradicionals i molt patriarcals.
En arribar se senten soles i desorientades,
i tendeixen a tancar-se i viure aïllades en el
seu món. Per això treballem per acompanyar-les en la seva plena adaptació a la vida
social i cultural del barri.

I TREBALLAR AMB EL VEINAT EN DIFERENTS AMBITS PER CREAR ESPAIS DE TROBADA I DIALEG
AMB LA POBLACIÓ AUTOCTONA.

Diseño, arte y territorio desde la investigación.

Mesa 4 de intercambio de proyectos locales

SOM

EL SOLAR DE LA PURI ES UN
ESPAI, UN PROJECTE
Per conquerir el que va estar viu en
un moment determinat per apropar-nos a les veïnes i gaudir-ne. Des
del Taller de ficció estem documentat tot aquest procés.

EL SOLAR
DE LA PURI

HISTORIA

EL CARRER DE LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ
NO ÉS UN CARRER QUALSEVOL
Durant la major part del segle XX
va vessar vida associativa.On hi
habien 2 edificis amb tots els seus
habitans, un pla urbanístic de
1991 va afectar la zona i va deixar
pas a un solar tancat.

OBJECTIUS

RECUPERAR LA MEMÒRIA, LES VIVÈNCIES I LES FORMES QUE EN UN
ALTRE TEMPS POBLAVEN EL BARRI.

VOLEM

DESDE LABORATORI REVERSIBLEVOLEM IMPULSAR UN ESPAI PEL VEÏNAT
El solar esta obert a qualsevol proposta, on poder generar diferents
projectes i pugui esdevenir un nou
punt de trobada al Poble Sec.

NEXES + ESPAI-E
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Mesa 5 de intercambio de proyectos locales

SOM UN MARC PER A ARTIS-

TES, ARTESANS I STARTUPS AL BARRI
DE SANT NARCÍS DE GIRONA

La Volta. Projecte cultural disseminat
en quatre locals de la plaça de l'Asunción del barri de Sant Narcís (Girona)
recuperats i habilitats per acollir projectes en residència vinculats a l'art,
l'artesania i la cultura. Promou la cooperació i la implicació activa dels residents i la col col·laboració amb altres
agents, per garantir la dinamització
cultural, social i comercial del barri.

OBJECTIUS
ACOLLIR

projectes en residència vinculats
a l’art, l’artesania i la cultura

POSAR EN CONTACTE

directe entre creadors
del territori i visitants

RECUPERAR

l’espai públic com a
lloc de trobada i intercanvi a través de tallers
i activitats culturals.

LA VOLTA

OFERIM
ESPAIS DEDICATS A LA RECUPERACIÓ
de vidre o a tècniques artístiques
molt diverses.

MERCAT
BOTIGA
LA COVA
és un espai singular i polivalent.
un amb exposicions, instal·lacions,
concerts, recitals poètics, i d’altres

VOLEM LA DINAMITZACIÓ ECONÒ-

activitats culturals

MICA I COMERCIAL DEL TERRITORI A TRAVÉS
DE LA CULTURA I L’ART, I LA PROFESSIONALITZACIÓ DEL SECTOR EMERGENT DE LES INDÚSTRIES CREATIVES DE GIRONA I COMARQUES

NEXES + ESPAI-E
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JORNADAS BARRIOS Y PRÁCTICAS ARTÍSTICAS
29-30.06.2018

IDENSITAT + EINA + FÀBRICA DE CREACIÓ FABRA I COATS
Lugar: Fàbrica de Creació Fabra i Coats
C. Sant Adrià, 20, 08030 Barcelona
+ info: www.idensitat.net

ESPAI-E

16.00 – 17.30 h - ¿CÓMO INCIDE LA INVESTIGACIÓN APLICADA
EN LA TRANSFORMACIÓN DE LOS BARRIOS?
Tània Costa (Barcelona), Octavi Rofes (Barcelona), Lilian
Weikert García (Sevilla), Marc Martí-Costa (Barcelona), Sàgar
Malé Verdaguer (Barcelona).

PROGRAMA
Viernes 29 de junio
9.30 - 10.00 h - Presentación Carles Sala (ICUB), Tània Costa
(EINA), Ramon Parramon (Idensitat).
DEBATES
10.00 – 11.45 h - ¿PORQUÉ NOS INTERESAN LOS BARRIOS?
ENFOQUES EXTRADISCIPLINARES
Núria Benach (Barcelona), Ana Méndez de Andés (Madrid),
Gaspar Maza (Barcelona), Manolo Laguillo (Barcelona).
11.45 - 12.15 h - Pausa - Café
12.15 – 13.45 h - PRÁCTICAS ARTÍSTICAS CONTEXTUALIZADAS.
ESQUIZOFRENIAS ENTRE EL LOCAL Y EL VISITANTE
(En inglés)
LAZNIA Center for Contemporary Art / Aleksandra Ksiezopolska
(Gandsk, Polonia), BLOK / Ivana Hanaček, Ana Kutleša (Zagreb,
Croacia), JISER / Xavier de Luca (Barcelona, Algeria, Túnez).
13.45 – 14.30 h – PROYECTOS REALIZADOS EN NEXES
Núria Güell - Levi Orta + Associació de Joves Estudiants Gitanos
del Bon Pastor "Rromane Siklyovne", Fito Conesa + Espai Jove
Garcilaso, Xeito Fole + Asociación Acathi, Irena Visa + Grup de
dones del Servei d'Interculturalitat de Trinitat Vella + Centre Cívic
Baró de Viver.
14.30 h - Comida

17.30 – 20.30h - COMUNICACIONES DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EN ARTE Y DISEÑO APLICADOS A CONTEXTOS
ESPECÍFICOS
Comunicaciones presenciales:
Christina Schultz (Barcelona), David Estal (Valencia), Duae
Collective (Barcelona), Eva García (Barcelona), Inmaculada
Parra (Jerez de la Frontera), Gregory Sholette / Chloë Bass /
Rafael De Balanzo (Nueva York), Miquel García (Barcelona).
Comunicaciones no presenciales en formato póster:
Alejandra Striuk (Barcelona), Camilo Torres Zorrilla (Bilbao),
Isidor Fernàndez (Barcelona), Luciana Lima (Buenos Aires),
Márcia Braga (Brasil), Xavier Alamany (Barcelona).
Sábado 30 de junio
10.30 - 14.00h- MESAS DE INTERCAMBIO DE PROYECTOS Y
BARRIOS
Espacio de intercambio y visibilidad de equipamientos, agentes,
proyectos y entidades vinculados a contextos específicos.
10.30 – 11.00h Presentación global de los proyectos: Bon Viver
de les Arts (Barcelona), Desdelamina.net (Sant Adrià de Besòs),
Diàleg de Dones (Barcelona), La Volta (Girona), El Solar de la
Puri (Barcelona).
11.30 – 13.00h Mesas de trabajo dinamizadas y vinculadas a los
proyectos previamente presentados.
13.00 – 14.00h Presentación conjunta de las mesas
14.00 - Vermut

MINECO FFI2015-64138-P
Generating Knowdedge
in Artistic Research
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TITLE
ABSTRACT

KEYWORDS

Life is the art of meeting, despite all the mishaps along the way: The
Vizinhança Project experience
This paper describes the experience of the Vizinhança Project (2012
- to present), an ongoing artistic practice initiated in 2012 in different
neighbourhoods of Porto Alegre, Brazil. Based on the dissertations of the
authors [1] - [2], within the fields of design and visual arts respectively, an
attempt is made to delve deeper into understanding the actions staged as
meetings that trigger participative processes of dialogical nature.
art, design, participation, dialog, encounter, city

Life is the art of meeting, despite all the
mishaps along the way *: The Vizinhança Project
experience
Márcia Braga & Aline Callegaro
bragamarcia@hotmail.com & alinebueno@gmail.com
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, Brasil

1. The city as a place of (missed) meetings
The accelerated growth of Brazilian cities, mainly between the
1940s and 1960s, was motivated by a process of industrialization
characterized by massive population shifts from the countryside to the
city. Within a local context, a lack of efficient urban planning limited
the offer of dignified living conditions for people migrating from rural
areas. This resulted in precarious housing arrangements that have
since become a staple of Brazilian cities.
Fragmented and segregated, the majority of capital cities in Brazil
today are described by Aguilera (2004) as physically conflictive, on
the outskirts, dense, uncomfortable, featureless, with habitability and
solidarity – so necessary to a city – in constant question, the result of
an inept democratic system, and a spatially lopsided production model
in urbanistic terms, one that is environmentally unsustainable and
socially unjust.
To Sennet (2006:2), “today’s ways of building cities – segregating
functions, homogenising population, pre-empting through zoning and
regulation of the meaning of place – fail to provide communities the
time and space needed for growth”. To further aggravate the situation,

The Vizinhança Project experience

a series of factors associated to scale and mobility favour situations
related to expediency and consumption, in determent of spaces for
coexistence and exchange. This diminishes the urban experience
and, according to Brandão (2009), leads to a gradual loss of a sense of
dimension and the public space in which we exist.
The presence and constant development of major roadways with
intense traffic flow encourages car travel, privileging the experience of
privacy that, according to Hissa and Nogueira (2013):
seems to exist as a hegemonic compounding element in a subjective
experience: to deprive yourself of the other, of the risk of otherness;
of politics, as a possibility of dissent; live the fear of heterogeneity,
the quest for constant pleasure and for safety, in a society of imperative consumption; deprive the other of moving through this society;
steeling the social dynamic. It is thus that specific meanings, expected meanings, are associated to subjectification and production of an
identity detached from life. (Hissa, Nogueira, 2013: 69).

Of further note, within the scope of Brazilian cities, is the prolific
construction of commercial buildings, especially in recent decades.
Like “islands of order” (Bauman, 2000) shopping centres package
urban experiences in spaces that are physically limited, controlled,
safe and artificial. Thus, they can be construed as situations of
isolation that affect a person’s capacity to inhabit the world:
to make cities a family place and suited to improving our bodies and
souls and the forms of use and habits of our time. Instead of a place
of freedom, cities have become a place of pleasures and consumption. (Brandão, 2009: n/p).

These statements attest to the failure of a city model applicable to
any context and the urgency to construct other forms of approaching
inhabited space in a closer way, considering the reality and desires of
the population and, as such, more participatory and open.
Along this line, Italian researcher and designer Ezio Manzini (2018),
by means of the collaborative cities concept, proposed the possibility
of approaching the city through projects, based on participatory and
collaborative processes, designed and implemented by actors from
different areas on specific scales. According to the author, in these
processes, citizens are no longer mere spectators. To the contrary, they
actively participate and take on roles as co-producers and co-designers
of the city, helping to create relational values such as trust, empathy
and care, so necessary in nourishing the life of a community.
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This method, proposed by Manzini, is in line with the thinking of
architect and city planner Vera Pallamin (2000) whose reflections are
based on the relationship between art and the public domain. In her
opinion:
urban art is art created in the city and with the city and can be thought of as a social practice that, through culture and history, weaves a
symbolic web that gives meaning to the way we produce and occupy
public spaces and, at the same time, we are produced through them.
(Pallamin, 2000: 24).

According to Pallamin (2000), projects executed within the public
sphere allow for the apprehension of relations and unique ways of
appropriating urban space, with their aesthetic proposals reflecting
their approach to the social meanings that surround them, their means
of cultural and political expression.
It is within this sense that the Vizinhança Project, involving
participatory art in the character of dialog, established itself as a
means to think and act collectively in the city, using interaction
with other fields as a means to leverage situations for meeting and
coexisting in public spaces and, consequentiality, other ways of
experiencing where we live.
2. The Vizinhança Project (2012 - to present) in practice
The urban transformation to which many Latin American cities are
subjected, especially as from the second half of the 20th century, has
provoked a gradual deterioration of public spaces, resulting in the
consequent loss of their initial purposes, namely, as meeting points.
This statement motivated a process of reconquering these spaces
within the city by means of participatory art. The Vizinhança Project
proposed the collective activation of idle or unused public and private
spaces, establishing them as relational devices that encourage new
experiences in the daily routine of a community.
In practice, the project occurs every time a collaborator accesses
the Vizinhança website and calls a meeting with other alternating
members, to implement a new action in a specific neighbourhood.
This request then initiates the process for developing an action, which
usually takes around a month. The first job is to obtain authorization
for temporary occupation of the suggested space. Once the permit is
obtained, the following steps are taken:
a) Initial contact with neighbourhood residents: contact with local
residents is usually initiated by the participant that mobilized the
action through the website. As a resident of the neighbourhood, this
person will leverage the relationship between the Vizinhança Project
group and local leaders, coordinators of community centres and the

The Vizinhança Project experience

neighbours most active in the community, facilitating the process of
participation and engagement among citizens;
b) Promotion of the first visit to the location: prior to the date
scheduled for visiting the location (step c), a walk through the
neighbourhood is organized with participants of the Vizinhança
Project group who, upon meeting people in the street, hand out printed
pamphlets explaining how the action works and inviting neighbours
to participate. Another portion of the pamphlets is distributed through
people’s mailboxes in the neighbourhood. However, the majority of
participants arrange their first visit to the location online: the project
page on Facebook or the website;
c) Visiting the location: the meeting is attended by neighbours (in
response to the notice via pamphlets handed out and conversations
from the previous step), along with assistants from other actions and
new collaborators that accepted the online invitation or those reached
through the project mailing list. This meeting generates a moment for
dialog and exchange in which the characteristics and potential of the
space are analysed in group. It is also at this time that each person
expresses their desires and concerns with regards to issues involving
the local context;
d) Acceptance of proposals: following the first visit, the project is
further promoted on social networks and a call for proposals is
initiated to outline the actions to be staged within the space. Based on
these activity proposals, the collaborators – artists, neighbourhood
residents and others associated to the group or not – start developing
the action. The type of activity to be staged during the period varies:
exhibitions, performances, workshops, collective meals, rounds
of conversation, talks, film exhibitions and a variety of games. All
activities registered on the website are accepted and become part of
the program. There are no conditioning factors for staging activities,
other than those possibly imposed by the actual location (lay of the
land or special architectural features). It is all about “employing the
experiences and competencies of each person for the common good”
(Dean, 2016: 9), characterizing what Boaventura de Sousa Santos
(ano) would call “the ecology of knowledge”. For each new action,
each proponent takes on a role they feel fit to perform. Considered
temporary members of the group, the authors-collaborators may be
artists, professionals from several areas or neighbourhood residents.
There is no selection of proposals, hierarchy of spaces or activities, but
rather the desire to bolster “equality of intelligence” (Ranciére, 2011),
in building a project that appreciates all types of knowledge. The value
of each activity proposed does not lie in it novelty, or the magnitude
or depth in relation to the issue, but in the possibilities generated for
interaction and dialog;
e) Adaptation of activities and the program: the program is arranged
based on the proposals submitted by participants via the project
website. At this point, the Vizinhança Project proponents, understood
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Figura 1
Organization and cleaning of the
location conducted by collaborators.

Figura 2
Decoration and adaptation of
the structure conducted by the
collaborators.Source: project archives

Figura 3
Distribution of invitation throughout
the neighbourhood: delivered in
mailboxes.
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Figura 4
Staging the second action by the
Vizinhança Project, featuring the
storytelling activity.

Figura 5
Staging the third Vizinhança Project
action, a collective meal.

Figura 6
Staging the third Vizinhança Project
action, intervention on the walls.
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as those people who propagated the idea of the project at the first
action, take on the responsibility of organizing the activities within
the program according to the times and spaces requested by the
collaborator. In principle, everyone who wishes to share knowledge,
whatever it may be, is welcomed. The program features all of the
activities to be staged each day with their times and locations. The
duration of a Vizinhança Project action may range anything from two
to thirty days, depending on the availability of the suggested area of
use and the participation of people involved through the proposal of
activities;
f) Distribution of invitations in the neighbourhood: four days prior to
the event, several participants return to the neighbourhood to handout
the action program and invite local residents to take part in both the
activities to be staged on specific days and to help organize and ready
the actual location. The action is also promoted online. Usually, the
collaborator that proposes the art also illustrates the program. Each
of the actions is named, usually using a word suggested during the
process and with which the participants identify;
g) Organization and set up: this activity takes place a few days prior
to the start of the action, varying anything from two days to a week,
depending on the conditions of the location. This point of the project
involves cleaning, removing waste, preparation and adaptation of the
space and decoration, undertaken by a group of volunteers that visit
the location;
h) Staging the action: the action is staged on the days previously
scheduled and promoted, in line with the program of activities defined
by the group and collaborators. Everyone is welcome to participate
in all of the activities, with no prior registration required. There is no
access restriction or any form of payment either;
i) Disassembly: once the use grant period for the space comes to an
end, it is returned in the same condition as originally found. For
this purpose, another group effort is organized among available
collaborators;
j) Sharing on social networks: collaborators are invited to share
registrations of the project through a collaborative album on the
project’s Facebook page.
The process described in the stages above shows that the development
of each of the actions depends on the active participation of the
community involved, both the proponents of the activity and those
who take part. As such, participation is the foremost element of
processes actually carried to completion. This method reflects in
several aspects of the project directly related to sharing their work
among artists and participants, the creation of other means of access
to culture as well as the possibility of creating emotional bonds among
people and places.

The Vizinhança Project experience

To present, eleven actions have been staged based on collective
exchange and learning, striving to approximate different territories of
this multicultural city, which is at once welcoming and also segregated
and hostile. Aspects revealed with each new action and which drive us
in the sense of conceiving other ways to make a city.
3. Participatory art: meetings and dialog in public space
The origin of the relation of practices that involve art and the city
are reminiscent of the modernist vanguard, like Futurism, Dadaism,
Situationist International, the actions of the group Fluxus, conceptual
art and performance and action practices. The discussion gained
strength as, from the turn of the millennium, a growing number of
artists began expressing their poetics in a social context, creating
what Bishop (2006) referred to as the “social turn of the arts”. Note
that this participation, as an artistic practice, involves terminology
that reinvents the relationships between art and life from several
perspectives, such: a new genre in public art (Lacy, 1995), contextual
art (Ardenne, 2006), relational art (Bourriaud, 2008), dialogical art
(Kester, 1998, 2004 and 2011), aesthetics of emergency (Laddaga, 2006),
community-based art (Kwon, 1997 ), socially-engaged art (Helguera,
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Figura 7
Staging the eighth Vizinhança
Project action, participants and
collaborators.

18

EINA Journal of Design Processes

2011; Thompson, 2012), collaborative art (Kester, 2004) and artivism
(del Río; Collados; 2013).
Among these different forms of methodological and conceptual
approximation to a social context, the practice of the Vizinhança
Project resonates chiefly in the dialogical art proposed by Grant Kester
(2017) and, simultaneously, draws nearer to the field of design based
on the concept of collaborative encounters proposed by Ezio Manzini
(2015).
Kester (2017) posits that, in participatory processes, conversation
is the most essential part, a catalyst and generator of work. The
author develops the concept of dialogical aesthetics based on the
contributions of two philosophers: Russian Mikhail Bakhtin, to whom
“an artwork can be seen as a type of conversation: a meeting point
of different meanings, interpretations and points of view” (Bakhtin,
1990 apud Kester, 2017: 3) and German Jürgen Habermas “especially
in an attempt to build a model of subjectivity based on communicative
interaction” (Kester, 2017: 5).
If we consider that this interaction occurs through the meeting
of two or more people in an encounter situation, it is possible
to draw comparisons between the thoughts of Kester (2017) and
those of Manzini (2015), when the Italian researcher postulated on
collaborative encounters as being a time and a place where subjects
create a common value. According to the author, these encounters are
characterized by four specific aspects: a) active involvement - this is
related to the time, energy, attention and knowledge invested in an
encounter; b) collaborative involvement - this refers to the process
of working together in favour of something in common; c) relational
intensity - this deals with delivery intensity, when one is more or
less dedicated to something, deeply or superficially involved, and
open or not to others, for the capacities that involve affecting and
being affected; d) social tie strength - a strong tie would be related to
cohesive groups, that are more closed and where exchanges with other
groups are less common. The weak tie, however, would be present in
more open groups, which are more susceptible to interferences and
exchanges with others, the fact that excessive involvement is not called
for facilitates the entry of new participants.
With the Vizinhança Project, active involvement can be identified
in both those who propose and organize the activities and those
who show up at the location to participate, dedicating their time
and attention. Collaborative involvement is perceived during the
process of conceiving the action and then implementing it, when
all the collaborators work together to make the project possible.
Regarding relational intensity, actions seem to provoke both maximum
interactions, with expressive engagement and trust, and minimum
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interactions, restricted and more ephemeral and superficial. And
lastly, despite the intensity of social ties initiating on the weaker side of
the scale (thereby allowing for greater openness and exchange among
participants), over time it becomes increasingly stronger, able to lead
to bonds of friendship.
Throughout all the stages of the Vizinhança Project actions, meetings
are held to place strangers and acquaintances in a state of relational
proximity: through unexpected encounters in the street while
distributing the pamphlets or during the action. Activities involving
myriad formats – a workshop, an artistic presentation (theatre, dance,
performances), rounds of conversation, collective meals –, regardless
of the knowledge or actions shared, they become potential propagators
able to generate environments that encourage exchanges among
collaborators and participants. And it is by opening up to others that
dialog arises. This constant exchange, that is, the dialogs that are
built over time, open the path to new and potential relationships:
relationships of friendship and affection among people; collaborative
and co-creative relationships; relationships of belonging in relation to
the space of the action; and the relationship of belonging in relation to
the city.
Conclusion
Reflections during the course of this text permitted an understanding
of the Vizinhança Project actions as a way to inhabit the modern city
through experiences based on sharing knowledge. And this sharing is
like a relational mechanism that stimulates new experiences, bringing
people closer, encouraging the salvation of neighbourly relationships
and the creation of bonds and affection.
The Vizinhança Project can be understood as a practice that
contributes to the collaborative construction of the city, as it calls
on participants to take on roles as co-producers and co-designers
of the spaces they inhabit in their daily routines. In this sense, the
evident interest in supporting and encouraging small and medium
reach initiatives means that the Vizinhança Project actions are quite
the opposite of large flashy events and usually end up diluting and
fading into the background of the daily routine of the communities
where they are staged. Thus, these actions function as small affectivewandering laboratories, which mobilize different geographical and
cultural territories in Porto Alegre, driven by a common desire shared
by all collaborators and participants: to make the city a place of new
meetings and sharing.
* translated lyrics from the song Samba da benção (1968) by Vinicius
de Moraes and Baden Powell.
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Notes

[1] BUENO, Aline. “A design coalition for social transformation:
proposing strategic dialog among creative ecosystems.” Dissertation,
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2018.
[2] BRAGA, Márcia. “Poetics of proximity: Participatory art of a
dialogical nature in building opportunities for meetings in public
spaces.” Dissertation, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2018.
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Consensual art, memory, participation and return
El presente artículo propone una reflexión sobre el papel del artista como
mediador y la utilización de metodologías asamblearias en la realización
de proyectos artísticos colaborativos. Para complementar esta idea con los
conceptos de memoria y retorno se presentan dos proyectos realizados
por el autor: La asamblea y Pro-videncias. Ambos funcionaron como
ejercicios de empoderamiento, Pro-videncias en el ámbito editorial con el
objetivo de producir una publicación y la Asamblea como una propuesta
performática para desarrollar una obra audiovisual
assembly, consensus, empowerment, memory, return
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Metodologías asamblearias aplicadas en el arte participativo
El título de este artículo hace referencia a la intención de proponer
una herramienta de comunicación, como una estrategia de
participación para utilizar en los proyectos de arte colaborativo,
partiendo de dos elementos imprescindibles en su creación: la
comunicación y la mediación.
Cuando nos referimos a prácticas colaborativas es importante
considerar la participación de los agentes implicados y el papel que
asume cada uno, desde el artista hasta el colectivo o la comunidad que
participará en el proyecto. Es imprescindible aclarar y negociar las
funciones de cada uno para evitar que durante el proceso de trabajo
aparezcan y se desarrollen relaciones de poder que deterioren la
comunicación entre las personas implicadas en la realización del
proyecto.
Un aspecto fundamental es el de la comunicación, entendida
no únicamente como una cadena de transmisión sino desde su
significado original. El término “comunicación” proviene del latín y
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etimológicamente significaba participar en común, poner en relación,
comulgar, compartir y comunión, aunque después evolucionará hacia
significados más específicos como “transmitir”, practicar una noticia e
interactuar (en un sistema de información, control y acción)” (Lorenzo
y Martinez, 2001, 77).
Adoptando el significado de poner en común y trasladándolo al
contexto artístico que nos ocupa, poner en común es una expresión
que se refiere a una acción que puede ser llevada a cabo de diferentes
formas. La intención de este artículo es la de introducir en las
prácticas artísticas el asamblearismo y el consenso como metodologías
de trabajo para la creación de cualquier proyecto artístico
colaborativo.
De la misma forma que “el mundo es multi-céntrico: no tenemos solo
uno o dos centros, poseemos muchos centros de forma prolífica.”
(Ulrich, 2009, 17) un proyecto artístico precisa de una lectura similar.
Solamente podemos entender la participación real de los agentes
implicados si descentralizamos la realización del proyecto, es decir,
trasladando del epicentro de la creación la figura del artista. Esta
acción de descentralizar al artista, supone propiciar un escenario para
el empoderamiento y la posibilidad de una participación real de un
colectivo en un proyecto de arte colaborativo.
Aceptando que la historia del arte nos ha dejado el legado de la autoría
como un emblema de la figura del artista “moderno”, si entendemos
que un proyecto de arte colaborativo implica una participación de
otros agentes, como artistas, hemos de aceptar desligarnos de la
autoría o por lo menos negociarla con el grupo participante con la
intención de compartirla o minimizar su importancia y sentido.
Si una propuesta artística comunitaria, desde su inicio apela al trabajo
colaborativo y a la posibilidad de mediante un proyecto artístico
atender una demanda colectiva, es importante situar el punto de
inicio en el colectivo como primer agente interesado, dado que sin
el colectivo no existiría la propuesta. En ese caso hemos de aceptar
que la figura del artista no es la protagonista, sino la del colectivo y
su demanda en cuestión. Para situarlos en el mismo plano de acción
hace falta establecer una línea de trabajo horizontal, que evite las
jerarquías y las relaciones de poder con la finalidad de que el proyecto
resuelva la mayor parte de las demandas reivindicadas por todos/as
los/as agentes implicados/as en el proceso de trabajo y producción.
En este sentido las asambleas actúan como una metodología de
organización, utilizando un planteamiento horizontal que responda a
la participación y a una democracia directa.
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Con esta intención, la aplicación de las asambleas como un órgano
para la toma de decisiones implica la dotación de un nuevo elemento
al proyecto que realicemos, proporcionando además del sentido
conceptual que se pretenda desarrollar, un nuevo componente
político: un órgano para la toma de decisiones en el mismo proyecto.
El desplazamiento de la figura del artista es un hecho que cuestiona
uno de los principios básicos del mundo del arte, la autoría y la figura
del artista como creador indiscutible de su obra, no en el ámbito
productivo, sino en el creativo.

Figura 1
Pro-videncias, cartel de taller
realizado en la comuna de
Providencia.
2017, Santiago de Chile.

Con el fin de mantener su mercado el Sistema del arte necesita
activar constantemente los deseos del cliente y dar forma a nuevas
necesidades e identidades. La autoría y la exclusividad son elementos
imprescindibles para garantizar el éxito de ese proceso dirigido.
Ante esa situación las prácticas artísticas colaborativas son una
herramienta desafiante frente a los discursos dominantes del arte, una
contribución a la subversión y la desestabilización del neoliberalismo
que abandera el sistema mercantil. Sus múltiples capacidades de
transformación permiten crear las condiciones para experimentar
nuevas subjetividades y posibilitar espacios de encuentros comunes
fuera de los márgenes establecidos por el mercado del arte.
Varias prácticas artísticas contemporáneas están influenciadas por
las ideas del Mayo francés del 68, los manifiestos situacionistas y los
movimientos feministas, anti-racistas y contraculturales de la década
de los años 70. Los fenómenos y acontecimientos actuales en el ámbito
social, económico, territorial y político han propiciado el interés de
muchos artistas por la herencia del arte participativo, introduciendo
estrategias de movilización y conceptos como la autogestión, el
consenso, la asamblea, el/la moderador/a y lenguaje gestuales…
vinculados a la organización popular y la disidencia política en sus
propuestas artísticas. Un lenguaje cercano a los movimientos sociales
ha penetrado en el vocabulario artístico y cultural.

Figura 2
Publicación, 28 páginas, 500
ejemplares
https://www.dropbox.
com/s/zi5ef0kk7ww76sw/
publicaci%C3%B3n%20reducida.
pdf?dl=0
Santiago de Chile, 2017.

Posiblemente una de las mejores aproximaciones al concepto de este
tipo de arte que, entre otros propósitos, busca la colaboración y actuar
como amplificador de las injusticias y abusos vividos por comunidades
silenciadas sea la realizada por Paul Ardenne, quien lo ha definido
bajo el nombre de arte contextual, como “una serie de estrategias,
prácticas y experiencias estéticas alejadas de la lógica tradicional de
la obra de arte (fuera del museo, de la mercancía, del idealismo, de la
creación individual...) que… pretenden acercar el máximo posible el
arte a la realidad sucia, situándose respecto a ella en una situación de
acción, interacción y participación” (Ardenne, 2006, 16).
Alejarse de la lógica tradicional de la obra de arte supone estar
dispuesto a compartir procesos de creación, con todas las ventajas,

Arte consensual, memoria, participación y retorno

25

dificultades, accidentes, errores e imprevistos que puedan surgir
durante el desarrollo de un proyecto artístico. Aceptarlos y en cierta
manera asumir un tipo de arte que no existe sino es a partir de una
participación comunitaria, más allá de la proyección individual del
artista. La incapacidad de cumplir el objetivo predeterminado es una
de las grandes virtudes del arte participativo, su susceptibilidad al
cambio es mayor al no depender exclusivamente de la capacidad del
artista y puede superar las expectativas iniciales. “ El arte participativo
precisa de establecer un puente activo para poder ser. Un puente que
puede ser activado desde el objeto, o desde la propia vida, a través del
artista como mediador. (Ardenne, 2006, 141).
La obra actúa como activador de participación cuando estimula e
incita a la realización de una acción. El artista se vuelve mediador
al introducirse en un espacio social determinado, creando en
colectividad o facilitando el espacio para un encuentro comunitario
que puede derivar en múltiples formatos: desde el performativo,
audiovisual, sonoro, o gráfico. En el año 2017 realicé Pro-videncias,
por el derecho a recordar, una propuesta que partía de la intención
de crear un espacio de encuentro a través de la edición de una
publicación en la que se recopilaran memorias e historias ocultas de
la comuna (barrio) de Providencia de Santiago de Chile. El inicio del
proyecto consistió en pensar una campaña que invitara a la gente de
la comuna a compartir sus historias, en varios casos supuso un reto
dado el contenido emocional de los relatos y la dureza de algunas
experiencias. Durante el proyecto se estableció una estrategia de
formación deslocalizada, realizando talleres en diversos locales
de Providencia con la voluntad de crear un espacio itinerante de
empoderamiento en el que se invitaba a los y las participantes a
explicar sus historias y escribirlas, en el caso de que no pudieran,
nos encargábamos de facilitarles las herramientas para hacerlo.
Organizamos un equipo editorial que acompañaba las historias, las
documentábamos y diseñamos una revista. La publicación se convirtió
en el espacio de encuentro simbólico de las historias recuperadas. Una
vez estuvo impresa hicimos una presentación con todas las personas
que se involucraron en el proyecto y la distribuimos por diferentes
equipamientos y asociaciones de la comuna. La publicación actuó
como un mecanismo de retorno hacia la comunidad, además de
convertirse en un espacio simbólico de encuentro devino un objeto
múltiple de creación colectiva.
El artista al asumir un papel de mediador, en el que las líneas de
autoridad se vuelven cada vez más difusas, ha de estar preparado
para desarrollar múltiples funciones más cercanas a la capacidad de
gestión y el saber moderar y negociar, que a las disciplinas artísticas
tradicionales. En ese escenario de debate que implica compartir,
discutir, escuchar, pactar y hacer cesiones, las asambleas adoptan un

Figura 3
Publicación, 28 páginas, 500
ejemplares

https://www.dropbox.
com/s/zi5ef0kk7ww76sw/
publicaci%C3%B3n%20reducida.
pdf?dl=0
Santiago de Chile, 2017.

Figura 4
Publicación, 28 páginas, 500
ejemplares

https://www.dropbox.
com/s/zi5ef0kk7ww76sw/
publicaci%C3%B3n%20reducida.
pdf?dl=0
Santiago de Chile, 2017.
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papel esencial como herramienta facilitadora y estrategia procesual
para la participación, favoreciendo la colaboración, el trabajar
cooperativamente y una comunicación horizontal entre todos los
agentes implicados.
Es importante trabajar el empoderamiento social en las prácticas
artísticas, fomentar la colaboración y pensar procesos participativos
que contrarresten el pensamiento homologado, recuperar conceptos
como la autogestión y regresar al dominio público, al trabajo en grupo,
a las relaciones horizontales y el afrontar la producción artística desde
la posibilidad del imaginario, devolviendo la peligrosidad a las ideas
e invirtiendo las estructuras de poder. ¿Qué sentido tiene, especular
y proponer nuevas posibilidades que contrarresten los discursos
dominantes y el contrato social establecido cuando las prácticas
artísticas reproducen roles de poder similares a los que cuestiona?

Figura
La asamblea
Video Hd: 66 min.
https://vimeo.com/59896391
Barcelona, 2012-2014.

El acto de empoderamiento hacia un colectivo puede desarrollarse
de distintas formas, incluso analizando la propia acción de hacerlo o
utilizando la misma metodología como caso de estudio. En los últimos
años vengo desarrollando una serie de trabajos en los que la asamblea
funciona como eje vertebrador con la intención de acercar las
propuestas artísticas participativas a un escenario de la participación
más real, en el que la propia experiencia y un proceso constituyente
construyan la obra artística. Un año después del 15M (2011) organicé
una asamblea en Barcelona en la que convoqué a diferentes personas
vinculadas a los movimientos sociales de la ciudad, con experiencia
en la autorganización y metodologías asamblearias. La asamblea se
propuso como un ejercicio de análisis de la propia metodología de
trabajo.
La misma asamblea era utilizada para debatir y poner en común las
experiencias asamblearias de los y las asistentes y discutir sobre sus
ventajas, dificultades, lenguajes
y sistemas organizativos para
agilizar su funcionamiento.
La asamblea funcionó desde
el inicio como un acto de
empoderamiento, ya que
desestimé la idea de escribir
un guión y establecer alguna
directriz sobre la colocación
de los asistentes y las
funciones que cada uno podría
desarrollar. Todo sucedió
de forma espontanea y los/
as mismos/as asambleados/
as se repartieron entre ellos
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/as las tareas de moderar,
facilitar y recoger el acta. Fue
una demostración de fluidez
entre los y las asistentes y una
demostración de capacidad
organizativa. Sirvió como un
ejercicio de aproximación para
aprender y reflexionar sobre la
asambleas como una herramienta
para desarrollar proyectos
artísticos colaborativos.
Utilizar las prácticas artísticas
como táctica de intervención
colectiva implica asumir una
responsabilidad como agentes
culturales. Proponer nuevas
formas de relacionarnos con el
contexto. Pensar y favorecer otros
formatos para la transmisión
de conocimiento y facilitar el
manejo de procesos activos
de empoderamiento público.
La democracia directa es una
herramienta que permite el
debate y la coordinación de
estrategias para solucionar
problemáticas sociales que
afectan la vida cotidiana. La
porosidad propia de estas
formas de organización social
hacen de estas prácticas un proceso abierto y participativo. Una de
las características de la democracia directa es su antagonismo con la
democracia representativa. Si la democracia representativa se basa en
la creación de líderes y en buscar las fórmulas para el mantenimiento
de sus posiciones, la democracia directa es la de la no-representación;
se organiza desde el asamblearismo y no busca la creación de líderes
sino el debate y el acuerdo de las ideas de la forma más horizontal
posible. Aplicar estas fórmulas en las prácticas artísticas supone
asumir tomar decisiones de implicación, muy posiblemente perdiendo
la independencia, el status histórico y la autoría total de la obra, pero
ganar en compromiso colectivo, en conocer, compartir y ser parte de
otras realidades.
Introducir una metodología de participación real conlleva una
posibilidad de riesgo. ¿Qué ocurrirá si la asamblea consensua unos
intereses u objetivos distintos a los proyectados por el artista? Esta

Figuras 6 y 7
La asamblea
Video Hd: 66 min.

https://vimeo.com/59896391
Barcelona, 2012-2014.
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situación que plantea varios interrogantes, especialmente el del
sentido de la obra, si entendemos como exitoso un proyecto artístico
que se denomina participativo en el cual los agentes implicados se
empoderan de la obra y de su proceso de creación. La asamblea actúa
como un acto de modestia en la cual el artista se muestra dispuesto a
la observación y a la escucha real. Acepta una posición de facilitador y
mediador que lo sitúa en el mismo nivel que el resto de participantes,
el quiebre de las jerarquías y la comunicación horizontal. Esto supone
un giro dentro de la comprensión de la participación. Una decisión
consensuada y tomada en colectivo puede suponer un cambio radical
en la propuesta inicial. Una gran variación que el artista habría de
aceptar, especialmente si lo que prevalece en su proyecto, incluso por
encima de lo estético, es el empoderamiento y la participación de la
comunidad.
Implementar este tipo de prácticas asamblearias requiere de unos
nuevos conocimientos sobre metodologías de trabajo en grupo y
implica el deseo de cuestionar el rol del artista en el arte participativo
actual. La disponibilidad a que los y las participantes se desprendan
de la participación para asumir la responsabilidad de la creación.
Acontece un transvase continúo. El invitado/a o participante pasa a
ser creador y agente activo en la proyección y producción de la obra
mientras el artista transita entre las posiciones de creador, facilitador,
mediador y participante. Se establece una inversión de roles que
subvierte el sistema del arte participativo tradicional. Una invitación
a la creación de nuevos sentidos a través de la colaboración. Un arte
elaborado mediante el consenso. Un arte consensual.
Bibliografía consultada
Ana Rosa Lorenzo Vila, Miguel Martínez López. Asambleas y reuniones.
Metodologías de auotorganización. (Madrid: Traficantes de sueños,
2001), 77.
Markus Miessen, Shumon Basar. Alguién dijo participar?(Barcelona:
Dpr, 2009), 77.
Paul Ardenne. Un arte contextual (Murcia: Cendeac, 2006), 16. 141.
http://www.miquelgarcia.net/Pro-videncias-por-el-derecho-a-recordar
http://miquelgarcia.net/La-asamblea-The-assembly
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TERRITORIO TOLOSA proyecto de contemplación urbana

KEYWORDS

Colectivo de arquitectos, artistas y vecinos de Tolosa, un barrio de la ciudad
de La Plata, Buenos Aries, Argentina. Fundada en 1871. Nos reunimos a
caminar y registrar, mapeamos, fotografiamos, hacemos intervenciones
artísticas en lugares públicos. Proponemos ver el barrio desde diferentes
puntos de vista. Ver de cerca: la mirada autobiográfica, la escala uno en
uno. Ver de lejos: las vistas aéreas, la escala 1:5.000, ver esa mancha que
somos dentro del mapa. Caminamos la ciudad para repensar ahí el arte y
la arquitectura. Llevamos 80 recorridos por Tolosa y otras ciudades , otros
países como España Italia y Holanda.

KEYWORDS

urbanismo sensible, caminar, contemplar, registrar, barrio

TERRITORIO TOLOSA proyecto de contemplación
urbana
Luciana Lima y Verónica Pastuszuk
territoriotolosa@gmail.com
Beca de Arquitectura del Fondo Nacional de las Artes (Argentina)
Figura 1
Quienes somos

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata

1. ¿Quiénes somos?
Somos un colectivo de
arquitectos, artistas y vecinos
de Tolosa, el barrio más antiguo
de la ciudad de La Plata, capital
de Buenos Aries, Argentina.
(Fundada en 1871). Nos
reunimos a caminar y registrar,
mapeamos, fotografiamos,
dibujamos, hacemos
intervenciones artísticas en
lugares públicos. Tomamos
una porción de ciudad como
excusa para repensar el
arte y la arquitectura. Esta
propuesta está creada y coordinada por 2 arquitectas/artistas
multidisciplinarias: Luciana Lima y Verónica Pastuszuk.
Pero es desarrollada por muchísimas personas convocadas para
ser parte del colectivo según la actividad. Son grupos itinerantes y
multidisciplinarios: arquitectos, fotógrafos, escritores, dibujantes,
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artistas plásticos, bailarines, actores, maestros, cantantes, vecinos en
general.
En 2016 ganamos la Beca de Arquitectura a la Creación otorgada por
el Fondo Nacional de Las Artes (FNA) ,para desarrollar el proyecto
TERRITORIO TOLOSA Etapa 1; en el cual realizamos 53 caminatas. Hoy
en día llevamos más de 70 recorridos por el barrio, hicimos muestras
plásticas, charlas, caminatas masivas, talleres de mapeo colectivo,
instalaciones sonoras con músicos en vivo, en el barrio, en la calle,
en museos, en puentes y en diferentes espacios como la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo, la de Cine y la de Bellas Artes de La Plata
como así también en el Bachillerato de Bellas Artes. Presentamos
el proyecto en La Casa de Victoria Ocampo en Bs As, en el Festival
Internacional Danzafuera. Participamos también como invitados
a eventos junto a diferentes colectivos realizando intervenciones
urbanas como el colectivo de 21 arquitectas : El triunfo de la
Naturaleza, las llamadas de Tambores, el Pantallazo y participamos
en el ciclo :Un Hombre sin memoria es un Abismo junto al colectivo
La Grieta. Realizamos una Residencia para Artistas con clases en las
calles de Tolosa durante 2 semanas, terminando con intervenciones
y muestra final: dimos una clase de filosofía caminado , una clase
de canto en un puente, una clase de dibujo en un palacio, una clase
de danza en un bosque, una clase de reconocimiento de árboles, etc.
Participamos en las caminatas mundiales en homenaje a Jane´s Jacobs
con caminatas en Buenos Aires y La Plata, organizamos concursos
para los vecinos, y proyecciones de cine en la calle. Participamos en 2
proyectos de extensión universitaria, para la Facultad de Cine con el
colectivo llamado Un globo rojo para realizar un Mapa Interactivo de
Tolosa. Y en la facultad de Bellas Artes junto al colectivo MIAA :mapa
interactivo del acoso y del abuso para desarrollar intervenciones
artísticas.
Fuimos seleccionados por el colectivo IDENSITAT ID para participar
en las Jornades barris I pràctiques artístiques / Nexes + Espai E en
Barcelona.
Participamos en la Asignatura Electiva Orientada ARTE+CIUDAD en
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata con el proyecto
TERRITORIO MULTICULTURAL desarrollando los postulados de
Territorio Tolosa en Berisso, Berazategui, Ranelagh, Ringuelet, y
México CDMX. Formamos parte de las caminatas sobre ciudad y
feminismo llamadas La Ciudad que Resiste . Participamos en el ELAC
[1] en la Facultad de Arquitectura y ECART [2] desarrollado en el
Centro de Artes UNLP
Recientemente realizamos una gira por Europa donde hicimos
caminatas , exposiciones y lecturas del Manifiesto en Ámsterdam,
Madrid, Venecia y Roma.
Leímos en manifiesto en la 16°Bienal de Arquitectura de Venecia
Hicimos Territorio Madrid, invitadas por el colectivo español La
Liminal.
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Figura 2
RECORRIDO N°53: Trescientas
personas caminando por las vías del
tren
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Participamos en una caminata por las afueras de Roma con el grupo
Stalker coordinada por el Arquitecto Francesco Careri [3]
Presentamos el proyecto en el museo MACRO de Roma, donde leímos
el Manifiesto en el marco de la muestra Stalker: L’archivio a nudo
Hicimos 2 caminatas sonoras una con Bengala una cantante
Venezolana en las calles de Madrid y otra por los Foros Romanos con
Clau Salomone una cantante Argentina que vivió 12 años en Roma.
2. Objetivos y Reflexiones
La ciudad nos plantea escenas
poéticas a cada instante como
si fuera una obra de teatro,
una película en vivo. Pero el
modo de vida contemporáneo
nos incita a movernos a toda
velocidad, y no nos detenemos
a contemplar lo que tenemos
frente a nuestros ojos.
Vivimos actualmente
inmersos en la cultura de las
pantallas hacia adentro de
nuestras casas, la cultura de la
inseguridad donde el otro es
peligroso, no sabemos quien
vive en frente.
Con TERRITORIO TOLOSA
queremos decosntruir esos y
otros conceptos a través de la pregunta, la observación, las caminatas;
poniendo el cuerpo en las calles. Nos proponemos mirar lo real, lo
cotidiano. Entrar en el mundo del otro, la vida de los otros, tener
una mirada extranjera sobre nuestro propio barrio, extrañar la
mirada para que aparezca lo que siempre estuvo a nuestro alrededor.
“Refundar la ciudad” ( Jorge Mario Jáuregui , 2012 :72)
Redescubrirla sensiblemente. Queremos crear versiones de lo urbano,
contemplarlo como un museo vivo a cielo abierto.
Proponemos una nueva forma de ver la arquitectura. Un urbanismo
efímero y sensible para pensar la ciudad, la vida desde la lógica de la
comunidad de las relaciones y las conexiones.
Deconstruimos el término : hacer TERRITORIO, para “desterritorializar” (Guattari y Rolnik, 1996: 41) lo que creemos construido,
fijo e inamovible para luego “re-territorializar” (Guattari y Rolnik,
1996: 41) con la mirada, profundizando , viendo nuevamente lo que
creíamos haber visto y volviendo a aprender lo que creíamos ya saber.
Utilizamos la observación, la charla, el registro, y las redes sociales
como estrategia de trabajo.
Creemos que es en la calle donde repensar los proyectos urbanos y el
patrimonio de la ciudad.
La ciudad es el escenario. La ciudad es el campo de batalla. 		
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Hoy la modernización no homogeniza más, hoy la modernización
fractura, hoy la modernización fragmenta, hoy la modernización
estalla la ciudad[4]
Nos preguntamos cómo reunirla, como juntar lo que está disperso,
como visibilizarnos y re-encontrarnos.
¿No es ese un modo de hacer ciudad?
En 2016 presentamos el anteproyecto al FNA [5] con el fin de realizar
5 caminatas entre 5 casas y espacios de amigos artistas del barrio .
Empezamos por intentar reunirnos a nosotros mismos; y terminamos
haciendo casi 80 caminatas en las que participaron más de 100 artistas
exponiendo , dando clases, abriendo sus espacios participando;
recorriendo las calles, asistiendo a los eventos, visibilizando el barrio
de Tolosa. El proyecto superó
sorprendentemente todo lo que
habíamos supuesto. Esa sorpresa
inesperada es TERRITORIO
TOLOSA.

3. Un poco de historia de Tolosa
Tolosa es el barrio más antiguo
de la ciudad de La Plata, capital
de la provincia de Buenos
Aires Argentina. Fue fundada
incluso antes que la ciudad
misma, en el año 1871. Aun
conserva casas de más de cien
años , calles con empedrado
, un puente de hierro , la
estación y las vías del tren ,
la feria de frutas y verduras,
la cuerda de candombe, el
museo ferroviario, la plaza, y las personas que le dan una identidad
muy particular al lugar. A su vez Tolosa es la entrada a la ciudad, su
ubicación es estratégica por ser un punto de rápido acceso al centro
de La Plata y también a la autopista que conecta con Buenos Aires.
Pero en estos casi 3 años de investigación, recorridos y performances
hemos descubierto otras Tolosas , no solo la Tolosa histórica sino que
detrás de cada recorrido se han desplegado mundos. Hay otros Tolosas
posibles conviviendo en simultáneo.
Y esos descubrimientos empezaron por sorprendernos a nosotras
mismas: Luciana Lima y Verónica Pastuszuk que como arquitectas y
artistas siempre habíamos hecho proyectos , habíamos reflexionado
e investigado en otros lugares y no habíamos reparamos en nuestro
propio barrio. En 8 años nunca habíamos cruzado la vía por el
descampado, ni entrado en los galpones ferroviarios, ni visto los trenes
del SXIX, ni cruzado a la biblioteca popular que tenemos en frente; no
habíamos conocido a Hernán el pintor, a Beatriz, enfermera y actriz, a

Figuras 3
RECORRIDO N°13: Barrio de 1886, Las
Mil casas
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Agustín electricista y poeta , a Reinaldo coleccionista , a Nicolás y Paula
arquitectos, a Gaspar acordeonista y maquinista, a Laureano músico
y constructor de tambores, ni a los chicos que hacen parkur en la
delegación de Tolosa .Lo que nos hizo reflexionar este proyecto es que
si no habíamos visto todo esto antes, si nos acostumbramos a vivir de
un modo que repetimos todos los días. ¿Qué otras cosas no estaremos
viendo, a que otras cosas nos estaremos acostumbrando?
Entendimos que lo 1° era visibilizarnos, vernos a nosotros mismos,
que el ejercicio era deconstruir los relatos hegemónico sobre lo
urbano para tener una mirada sensible, que nos conecte con otros
para trabajar en red, en comunidad. Pensar la ciudad, la vida
sensiblemente. Lo llamamos: URBANISMO SENSIBLE.

Figura 4
Mapa de los primeros 52 recorridos
realizados en Tolosa

4. Desarrollo del proyecto
En la imagen se puede observar la mancha que dejamos al caminar
por Tolosa .
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ETAPA 1
Conocer el barrio
-Obtuvimos la Beca FNA [5]
-Realizamos 52 caminatas por Tolosa
-Escribimos un Manifiesto para ser leído colectivamente en cada
evento.
-Como cierre de esta 1°etapa realizamos una caminata masiva N°5
, con muestras ,performances y exposicioes en espacios públicos de
Tolosa
Entramos en casas, museos, en el conservatorio de música, en los
viejos galpones del siglo XIX , en el atelier de un pintor, el sótano
de una casa masona . En una muestra de miniaturas y maquetas,
en un concierto de arpa. Mapeamos el barrio, entramos en el
club de box, la biblioteca popular, un taller de serigrafía y otro de
cerámica. Caminamos por el 1° barrio obrero de Latinoamérica: Las
mil casas. Entramos en una cooperativa textil, y en un comedor de
niños. Bailamos en las llamadas de candombe, recorrimos obras de
arquitectos contemporáneos y de constructores del 1900, todo en
Tolosa. Podemos decir que el barrio nos abrió sus puertas. Y nosotros
entramos en él

Figura 5
RECORRIDOS DEL N°14al22
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Figura 6
RECORRIDOS DEL N°37al43

Figura 7
RECORRIDOS DEL N°48al51
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Jornadas Barrios y prácticas artísticas
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Figuras 8 i 9
RECORRIDO N°35: El triunfo de la
naturaleza
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Relatos de alguno de los recorridos realizados:

Manifiesto TERRITORIO TOLOSA : Hay que (re!)parar
Lo que hay que hacer es parar de hacer
la cosa no es adentro es afuera, y es en la calle. hay que salir
Salir a ver lo que pasa. Está pasando de todo
No hay nada que representar, no hay obra para ver, no hay escena.
Todo está ahí afuera, hay que SALIR A BUSCARLO, SALIR A VERLO.
Hay que salir a la calle. Hacer TERRITORIO TOLOSA no es conquistar,
no es colonizar, no es arrasar, y borrar.
Sino todo lo contrario, es deconstruir, es observar lo que hay, lo que
siempre hubo
No hay que construir nada!!!
HAY QUE PARAR
Para VER , hay que detenerse o andar más despacio, caminar.
LO QUE HAY QUE HACER ES PARAR DE HACER
Pasamos todo por alto, nos perdemos lo pequeño, nos perdemos lo
que pasa. Salir y cruzar la calle, ANIMARSE A CRUZAR,
abrir una puerta y animarse a entrar en el mundo del otro .Caminar
juntos, conversar, hay que inventar una excusa para salir y hacer
algo tan improductivo como charlar. Hacer algo que no le sirve a
nadie es muy difícil de instalar , tiene muy poca prensa . Asique...
DE‐INS‐TA‐LÉ‐MO‐NOS
No hay más tiempo para hacer, estamos todos haciendo
No hay más tiempo para ver imágenes, estamos todos subiendo fotos a
Instragram
No hay más tiempo para leer, estamos todos escribiendo nuestras
autobiografías, actuando, pidiendo algo, poniendo me gusta. Ya no hay
espectadores. Estamos todos haciendo
HAY QUE PARAR
HAY QUE PARAR y reflexionar, y pensar juntos , y ver lo que está
afuera.
TODO PARO ES POLITICO me dijeron y esto es un paro y es político
No hay que construir nada
Hay que parar de hacer y parar de construir
y contemplar y reflexionar y pensar
Y si te animas a dejar, a perder, a parar y frenas, cortas, salís de la
pantalla ,por ahí VES LO QUE HAY,LO QUE SIEMPRE HUBO, LO QUE
ESTA AHI HACE RATO, LO QUE ESTA EN FRENTE DE NUESTRO OJOS.
Ver lo real, lo infrarreal , ver lo ordinario , lo infraordinario
Pero que quede bien claro: PARAR para ver lo que hay, NO ES
DESIDIA!!!
Parar como acto revolucionario
Parar la maquinaria, hacer un PARO ACTIVO
Parar la producción y ser sensibles
DES-INS-TA-LÉ-MO-NOS
En las redes una señora dice que el proyecto es para gente con tiempo
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y plata .NO SEÑORA!
Parar no es un lujo es una decisión. Parar no es silenciar, hay que
parar para ver.
Basta de construir sin parar
Basta de demoler sin parar
Basta de trabajar sin parar
DES-INS-TA-LÉ-MO-NOS
Recorrimos el barrio, ya van más de 80 recorridos, casi todos en
Tolosa. Y aunque visto desde el cielo no es una porción muy grande de
tierra. Muchos nunca nos hemos visto hasta hoy. Hay muchas Tolosas
posibles. Muchos circuitos que nunca se tocan. Pero estamos todos
ahí en el mismo lugar. Separados por muros, latiendo en simultáneo.
Ya entramos en casas, museos, en el conservatorio de música, en los
viejos galpones del siglo XIX , en el atelier de un pintor, en el sótano de
una casa masona . En una muestra de miniaturas y maquetas, en un
concierto de arpa. Mapeamos el barrio, entramos en el club de box, la
biblioteca popular, un taller de serigrafía y otro de cerámica.
Caminamos por el 1° barrio obrero de Latinoamérica: LAS MIL
CASAS. Entramos en una cooperativa textil, y en un comedor de niños.
Bailamos en las llamadas de candombe, fuimos a diferentes patios y
jardines. En Tolosa hay una Plaza que tiene más de 88 árboles y 15
especies. Hay una ruta de Frutales para comer, hay naranjas en el
patio del palacio Servente y un árbol de paltas en mi propia casa.
Conocimos a un acordeonista de 87 años y un vecino que tiene más
de 100 lapachos rosados para regalar. Tomamos un té de Turquía
en una casa de 1905, entramos en una galería de murales y en una
carpintería. Vimos un barrio con las marcas de la inundación y el
tren que dejó de pasar por más de un año y medio, vimos la vía en
desuso y la luna llena en el puente. Vimos el patrimonio de un barrio
en peligro, los galpones del tren demolidos.
Pero también vimos puertas abiertas, gente que da su tiempo para
ayudar a alguien,
gente recopilando historias del barrio,
gente que hace 20 años preserva trenes , la historia de un barrio.
Hay gente que marcó Tolosa como Ema de la barra , Colombo
y Alorsa. Hay un hombre que cuida muchos perros y otro que
colecciona zorzales. Nos pasamos a buscar y ahí sucede la obra,
mientras caminamos, como una película en vivo, somos parte de
un momento único y fugaz. Una obra que es la vida de los otros, mi
propia vida
Todo se ve. Visibilizar es un acto de no retorno, cuando uno ve, ya no
hay vuelta atrás. Solo hay que detenerse y mirar. Espiar
Pero para darse el permiso de Espiar, hay que parar, para percibir,
para sentir
HAY QUE PARAR
LO QUE HAY QUE HACER ES PARAR DE HACER
Este es nuestro manifiesto, gracias.
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Caminata masiva N°53: un día en el barrio
Más de 300 personas se acercaron a caminar por las calles de Tolosa
Durante todo un día realizamos instalaciones, performances,
una muestra de fotos, grabados, planos con los relatos de cada
recorrido, videos, maquetas, dibujos, en un centro cultural de Tolosa,
realizados por más de 30 artistas de diferentes disciplinas .A su vez
en la Biblioteca Popular Mariano Moreno, ubicada a pocos metros,
realizamos otra muestra en simultáneo , una exposición de un
concurso de fotos y dibujos del barrio, en la que participaron más de
45 propuestas de vecinos, aficionados, fotógrafos, niños, comerciantes,
jubilados, arquitectos, estudiantes, etc .
Finalmente hicimos la caminata masiva N° 53, que consistió en
un recorrido peatonal a través de las vías del tren. Pasamos por
debajo del puente de hierro donde una mujer cantó junto a una
violonchelista . Luego atravesamos la vieja estación de Tolosa hasta
el Museo Ferroviario en los antiguos galpones del tren, donde unos
músicos tocaron entre las locomotoras y los guinches herrumbrados.
Un arpa, un acordeón, una trompeta y un cantante revivieron esas
viejas estructuras del siglo XIX. Luego con la lectura de un manifiesto
se dio cierre a la caminata y volvimos acompañados de la cuerda de
Tambores de Tolosa.

Caminata por las vías del tren
300 Personas atravesando el puente de Tolosa. Es una imagen nueva
en nuestro barrio. Es surreal. Para alguien que todos los días ve esa
esquina desde hace 40 años, esa esquina que no cambia, esa imagen
es inamovible .Y no nos creemos capaces, no nos creemos hacedores
de las imágenes que transforman la ciudad. No solo las imágenes
de un render hipnótico de un concurso de arquitectura pueden
proponer proyectos de ciudad, no solo un proyecto de la Facultad
de Arquitectura que toma el sitio , o un barrio como excusa ,puede
proponer ciudad .El sitio no es una excusa . El sitio, la ciudad, el
espacio público, el barrio es la cosa.
Nos preguntamos cómo visibilizar otras posibilidades, otros caminos
alternativos a lo establecido. De pronto un mundo nuevo es posible.
Y está muy cerca, frente a nuestros ojos. El arte, las intervenciones
urbanas artísticas, performáticas nos dan las herramientas
para construir estas imágenes efímeras en el espacio público .Y
aparecen como una oportunidad, como la posibilidad de imaginar lo
inimaginable, 300 personas atravesando el puente.
Ese día el espacio cotidiano del barrio se transformó.
Figura 10 y 11
RECORRIDO N°53: Una mujer y una
violoncelista tocan en el puente de
hierro

Lo que nos habla, es siempre el acontecimiento, lo insólito, los
grandes titulares. En nuestra precipitación por medir lo histórico,
lo significativo, lo revelador, no dejemos de lado lo esencial. Lo que
pasa realmente, lo que vivimos, lo demás, todo lo demás, ¿dónde
está? ¿Cómo dar cuenta de lo que pasa cada día y de lo que vuelve a
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De arriba a abajo y de izquierda a
derecha
Figura 12 y 13. RECORRIDO N°53:
Muestra en el centro cultural La Rosa
China
Figura 14 y 15. RECORRIDO N°53:
Foto-montaje en el centro cultural La
Rosa China
Figura 16 y 17. RECORRIDO
N°53:Eexposición del concurso
de fotos y dibujos del barrio en la
biblioteca popular Mariano Moreno
Figura 18. RECORRIDO
N°53:Concurso de fotos y dibujos
del barrio. Estudiantes jubilados,
arquitectos, maestros, vecino en
general, mostraron las destinas
miradas de Tolosa
Figura 19. RECORRIDO
N°53:caminata a los galpones
ferroviarios SXIX
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pasar, de lo banal, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo
infraordinario? (G. Perec , 2013 :13)
ETAPA 2

Figura 20
N°53:Un arpa suena sobre una vieja
locomotora

Figura 22. RECORRIDO N°54 Muestra plástica en la Facultad de
Arquitectura

Figura 21
RECORRIDO N°54 - Territorio en la
Facultad de Arquitectura

Hacer territorio con otros - expandir el proyecto
Fuimos invitados a participar con diferentes colectivos:
-En la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata
-Con el colectivo de 21 arquitectas: El triunfo de la naturaleza
-En las 7° llamadas de tambores
-En el Pantallazo [6] , con proyección de videos propios en las calles
del barrio
-En la casa de Victoria Ocampo presentando el proyecto junto a otros
becarios FNA [5]
(inserción de imagen 20)
Tolosa se trasladó a la Facultad de Arquitectura proponiendo una
muestra de nuestro barrio y un recorrido por los jardines, las galerías,
y las aulas de la universidad en una caminata sonora acompañados
por un acordeonista , un arpa y una cantante que sonó desde la
terraza de la biblioteca. Una artista visual nos habló de los árboles y
contemplamos el espiral, un memorial a los alumnos desaparecidos de
la Facultad.
Hacer territorio es un modo de percibir el espacio que nos rodea, un
modo de señalarlo sensiblemente, para hacer visible lo que ya está
ahí. Mientras caminamos los alumnos nos miran desde las aulas,
escuchan un acordeón, se suman al recorrido. El espacio cotidiano
se transformó. Finalmente, ya como un acto que nos caracteriza
leímos el Manifiesto colectivamente junto a la cuerda de tambores .Es
importante leerlo en la Facultad de Arquitectura.
¿Nos preguntamos cómo deconstruir lo académico, cómo acercar

nuestra profesión a las calles, al barrio a los futuros arquitectos , a lo
cotidiano?
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Figura 24. RECORRIDO N°54
:El Manifiesto en la Facultad de
Arquitectura

Figura 23. RECORRIDO N°54 :Una
cantante en la terraza de la Biblioteca
y una discurso en el espiral de la
Facultad de Arquitectura
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Por eso nos interesa hacer este cruce entre la universidad, los
alumnos, el público en general y TERRITORIO TOLOSA. Esa es nuestra
práctica.
ETAPA 3
Dar clases /compartir clases /tomar clases
Esta etapa consiste en clases públicas y gratuitas en las calles, en
las universidades, en proyectos de extensión, en diferentes centros
culturales .Creamos una Residencia para artistas en Tolosa <<

Figura 25
RESIDENCIA: Clases gratuitas en las
calles de Tolosa y caminata pública
final

Figura 26
RESIDENCIA: Caminata por la Central
Eléctrica

Clases en Tolosa
Nos parece importante que las clases sean en la calle y en movimiento,
recorriendo el barrio.
Nos parece importante poner el cuerpo , el cuerpo que resiste, “el
cuerpo como la resistencia” (A. Cacopardo, 2016:25). Los lazos sociales
están rotos , es necesario el reencuentro de los cuerpos. Es
importante ocupar el espacio público, la ciudad. Cuando desaparece el
espacio público también desaparece el cuerpo.
El espacio público, la ciudad es lo urgente.
-Clases de Mapeo sensible en una Biblioteca Popular /Construcción
colectiva de mapas personales y psicogeografías [7]
-Clases de Filosofía caminando por el barrio ferroviario Las Mil Casas
-Clases de arte contemporáneo en el patio de una casa de 1905
-Clases de dibujo en el Palacio Servente , hoy transformado en el
Conservatorio de Música Gilardo
Gilardi
-Clases de movimiento en el Faro de la Cultura, obra de Gyula Kosice
[8]
-Clases de reconocimiento de árboles por las ramblas de Tolosa
-Clases de arquitectura y urbanismo en terrenos baldíos de Tolosa
-Clases sonoras en un puente frente a las vías del tren
Residencia para artistas y vecinos
(inserción de imagen 25,26)
Lo interesante de crear una Residencia para artistas y vecinos en el
barrio, fue el intercambio de roles; dimos clases y tomamos las clases
de otros: profesores, alumnos, maestros, vecinos, artistas.
Nos mezclamos, fundimos los límites . La propuesta fue deconstruir
el formato de lo que es dar una clase, poniendo en cuestión el
aprendizaje unilateral y pasivo.
Nos proponemos desmontar lo académico
Tomamos como referente a la antropóloga Paula Sibilia y a la
diseñadora Rosan Bosch quien plantea que el entorno es un paisaje
de aprendizaje, todo enseña, todo construye. El espacio influye cómo
sentimos, cómo actuamos, cómo aprendemos. El cambio de paradigma
que proponen es pasar de un aprendizaje pasivo: estar sentado

TERRITORIO TOLOSA proyecto de contemplación urbana

45

escuchando, al aprendizaje activo; ser parte de la experiencia, poder
elegir.” Es el fin del aula, el fin de las paredes” (P. Sibilia, 2012 : 183 )
Con esa idea proponemos una RESIDENCIA como una experiencia de
los cuerpos.
Durante 2 semanas los residentes experimentaron clases en espacios
públicos y privados de Tolosa y sobre todo en las calles. Y como cierre
realizamos la caminata masiva N° 65 .
La propuesta de la caminata , fue abierta al público, el punto de
encuentro fue “el rallador” o Faro de la Cultura del reconocido Gyula
Kosice, una hidro-escultura en desuso, una ruina que aún de noche se
ilumina generando un paisaje cinematográfico. Convivir tantos días
allí, nos hizo apropiarnos de ese espacio, conocerlo.
Hicimos territorio.
La caminata comenzó con la intervención sobre la gran pileta vacía
donde nace la escultura. Allí realizamos un mapeo colectivo entre
artistas, residentes, caminantes, construimos un mapa sensible de
Tolosa en 3 dimensiones. Hubo momentos muy poéticos durante a
caminata:
-Un acordeonista tocó frente a la central eléctrica mientras
contemplamos esa imagen de ciudad futurista
-Cruzamos el puente peatonal y proyectamos nuestras sombras sobre
la avenida, caminamos guiados por la música entre unos monoblocks
lleno de niños y perros jugando.
-Atravesamos un baldío invadido por la vegetación, entramos en una
selva y finalmente leímos el Manifiesto frente al Palacio Servente obra
de 1934.
Tal vez a la vista de aquellos que nos ven pasar, somos un grupo de
bobos, un equipo de idiotas, una secta, una procesión en duelo; pero
tenemos esa fuerza de grupo que nos permite una tarde cualquiera
Figura 27
RESIDENCIA: Clases gratuitas en las
calles de Tolosa
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animarnos a contemplar la ciudad que nos rodea, vernos a nosotros
mismos. Hacer TERRITORIO TOLOSA , es extrañar la mirada para
percibir lo que hay, lo que está ahí hace rato.
“La obra ya está hecha, sólo hay que señalarla. Debemos meternos
en contacto directo con los elementos vivos de nuestra realidad .Unir
definitivamente el arte con la vida.” (A. Greco ,1962)
(inserción de imagen 27)

Figura 28
Mapas realizados durante los talleres

Talleres de mapeo sensible
¿ Para qué sirve un mapa, para qué sirve un plano, para qué sirve
mapear ?
Dimos talleres de mapeo en la Biblioteca Popular Mariano Moreno de
Tolosa, en un centro cultural y en la universidad de Bellas Artes , en
este caso para pensar un mapa de los deseos de Tolosa en colaboración
con el proyecto de extensión de la Facultad de Cine junto al colectivo
Un Globo Rojo que trabaja con los chicos del comedor del barrio.
El mapeo colectivo es un proceso que intenta deconstruir los relatos
dominantes a partir de saberes y experiencias cotidianas de quienes
participan. Realizamos estos talleres porque son herramientas de
visibilización .
Proponemos ver el barrio donde vivimos, detectar problemáticas o
saber más acerca de los que participan
Creamos mapas autobiográficos, de viajes, planos de casas, maquetas,
planos abstractos, gráficos, conceptuales mapas grupales, gigantes, o
minúsculos, vistas aéreas de un drone, escala 1:1, mapping
“El mapa no es el territorio” ( A.Korzybsky, 1958: 58) , eso es lo
incapturable : el territorio.

Figura 29
Mapas realizados durante los talleres
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Damos estos talleres para ampliar la mirada, reparando en la posición
de los otros
Proponemos un mapa como una re-union de ideas, experiencias
para hacer visible lo que hay. Ver lo que no vemos a simple vista.
visibilizar. Porque como dicen los Iconoclasistas, el colectivo de mapeo
colaborativo: “ de tanto verte no te veo” (Iconoclasistas Ares y Risler,
2014 : 5)
(inserción de imagen 28,29)

Claese de filosofía caminado
El andar contemplativo
¿Por qué caminar y por qué entrar en las casas de las personas del
barrio?
En el mismo sentido que venimos pensando todas las clases y los
talleres intentando decosntruir los modos de enseñanza, nos parece
que el aprender caminando nos propone una experiencia holística , al
modo de los peripatéticos , los flaneurs, los curiosos.
Y además es una forma de conocer el barrio, conocer a la gente que ahí
vive.
La clase es un recorrido por el barrio Las Mil Casas que es el 1° Barrio
Obrero de Latinoamérica
Tiene una traza muy particular; son 2 manzanas atravesadas cada una
por 2 callejones ; lo que hace que los terrenos sean muy pequeños y
angostos. El barrio es de 1886 y todavía se conservan algunas casas
fundacionales. Un profesor de filosofía guía la caminata deteniéndose
en algunos puntos para charlar sobre el andar contemplativo:
“Quien simpatiza se detiene” (F. Pessoa, 1984: 25)
Andar, caminar, no es viajar. Viajar es tener una meta, el viajero sabe
a dónde va. Andar, en cambio, es errar. El errante no es entonces un
viajero, su caminar es un ir y venir, un ir sin saber en verdad a dónde
se va y un venir sin conocer muy bien de dónde se viene.
El caminante tiene la ocasión de sentir y detenerse.
Mirar y reflexionar como quien mira por la ventana; demorándose
en lo observado, sin apuro. Contemplar implica tener tiempo, tiempo
libre. En la vida activa actual, en la hiperactividad ya no hay más
tiempo. En cambio, en la contemplación el camino está lleno de
desvíos, es indirecto e invita a la demora para que el encuentro
suceda.
Finalmente la clase termina en la casa de Beatriz que vive en ese
barrio desde que nació, es enfermera y actriz. Nos hace entrar y nos
muestra su hogar que aún conserva los muros originales , nos cuenta
la historia de la casa, de su padre y nos muestra un libro de Tolosa.
Entrar en las casas, es entrar en las vidas y entrar en el barrio a través
de los ojos de las personas que ahí viven. Visibilizar al otro, su mundo
interior es nuestra forma de conocer y hacer conocer el barrio.
Hacemos TERRITORIO

Figuras 30 y 31
Clase de filosofía en el callejón del
barrio Las Mil Casas-Tolosa
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“El testimonio, nos devuelve la escala humana. En el testimonio está
la posibilidad de reconstruir con otras voces. Mostrar lo invisible” (A.
Cacopardo, 2016:29).
A cada paso suceden escenas que descartamos , pasamos por alto,
pero si nos detenemos y extrañamos la mirada podemos encontrar el
misterio de lo cotidiano. El mundo del otro es conmovedor.
Territorio multicultural. Proyecto en la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo La Plata
Es un cruce sensible entre las diferentes miradas sobre nuestros
barrios donde vivimos los que participamos en el proyecto. Un cruce
entre Tolosa, Berisso, México CDMX, Ringuelet y Berazategui.
Es un proyecto para una materia optativa llamada ARTE+CIUDAD en la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata . Es la posibilidad de
pensar el proyecto hacia nuevos horizontes expandidos

Figura 32 y 33
ARTE+CIUDAD - proyecto en la
materia optativa en la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de La Plata

Figura 34
La Ciudad que Resiste

La Ciudad que Resiste
Caminata y taller de mapeo como herramientas de visibilización del
patriarcado en la ciudad
¿Qué es una mirada feminista sobre el espacio urbano? ¿Cómo
podremos construirla? En tiempos donde el feminismo toma fuerza
y se replica en todos los espacios por ocupar, nos preguntamos cómo
transformar la ciudad desde una disciplina que se ha construido
desde y con el patriarcado.
El taller se propone como un espacio de reflexión y análisis a partir de
la experiencia.
Queremos observar cómo la ciudad se expresa, que huellas deja ;
para salir a recorrerla , registrarla y construir un mapa colectivo
donde podamos visibilizar la ciudad del poder hegemónico , la
ciudad del patriarcado, y sus resistencias, desnaturalizando las
normas, incorporando la diversidad ,las disidencias y las minorías
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invisibilizadas desde una mirada sensible y crítica sobre los espacios
que habitamos.
Taller realizado en el marco del ELAC y ECART coordinado junto a
De arriba a abajo y de izquierda a
derecha
Figura 35. TERRITORIO EUROPA
Figura 36 y 37. TERRITORIO MADRID
caminata junto al colectivo La
Liminal
Figura 39. Presentación del proyecto
en el museo MACRO -Museo de arte
contemporáneo de Roma

Figura 38. TERRITORIO ROMA
caminata junto Stalker coordinada
por el arquitecto Francesco Careri

las arquitectas Constanza Eliggi Silvia Portiansky y las creadoras de
Mapas de lo efímero Elisa Deschamps e Irene Bilmes.
ETAPA 4
Gira Europa. Imágenes de alguno de los recorridos
Derivas por Amsterdam, Madrid, Venecia y Roma
5.Conclusiones
Lo que nos dimos cuenta con este proyecto que fue creciendo
,ramificándose y abriéndose orgánicamente; es que TERRITORIO
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TOLOSA es un programa con propuestas para un barrio que tiene
como metodología la contemplación urbana y la deconstrucción de los
formatos establecidos , no solo en la teoría sino llevados a la práctica. Y
que podría ser replicado en cualquier barrio, en cualquier ciudad.
Encontramos en este proyecto las herramienta que como arquitectas y
artistas que somos podemos brindar a la ciudad , a la comunidad, a la
universidad. Dar sentido a nuestra formación.
Tolosa como laboratorio
Tolosa como museo al aire libre
Tolosa como lugar de encuentro
Tolosa como un proyecto de patrimonio inmaterial
Figura 40
TERRITORIO TOLOSA proyecto de
contemplación urbana

Cacopardo, Ana. Historias debidas. Buenos Aires: Patria Grande, 2016.
Nos interesan las experiencias compartidas entre diferentes
generaciones, profesiones, edades, clases sociales; y elegimos poner la
mirada en nuestro barrio, no sólo una mirada nostálgica, histórica y
arquitectónica, sino una mirada sensible y contemporánea que ponga
en valor esas otras Tolosas que están invisibilizadas o dispersas para
pensar y promover un barrio en el SXXI.
Integrantes de TERRITORIO TOLOSA
Coordinan:
Verónica Pastuszuk: Arquitecta - Artista plástica multidisciplinaria
Luciana Lima: Arquitecta-Actriz-Bailarina multidisciplinaria
Durante el transcurso de estos casi tres años de trabajo han
participado muchísimas personas, artistas, vecinos profesionales
y amateurs de diversas ocupaciones e intereses, exponiendo sus
obras, su música , caminado, abriendo sus espacios , dando clases
o tomándolas . Colaborando de alguna manera y son parte de
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TERRITORIO TOLOSA
Algunos de ellos son: Laura Valencia /Nahuel Aquino /Federico Nuñez/Costi Eliggi/
Andrea Suarez Córica/Fernanda Tapatá/ Seba Rulli/Elke Aymonino/Simone Calbi/los
chicos de La Rosa China/Liliana Paz/ Hernán Cédola /Ailin Ligarda Evangelina Putallaz/
Clarita Tapia/Agustin Vazzano/ Carlos Digilio /Pablo Rizzi/Silvia Luna/Chino Morgante/
Julián Alcalde/ Silvia Portiansky/ Gonzalo Juarez /Laureano Arau/ Cuerda de Tambores
ERIBO / Maia Tinto/ Rocío Ro/Julián Morales Sorarrain/ Gaspar Vannucci / Paula García /
Eliana Cuervo/ Sofía Cipriano/Daniela Camezzana /Camila Bejarano Petersen/Biblioteca
Popular Mariano Moreno/Euge Viñes/ Lucas Albarracín/ Magia Negra /Paula D’Argenio y
Nico Saraví/ El Triunfo de la naturaleza/ Irene Bilmes/ Elisa Deschamps/MIAA/La Ciudad
Que Resiste/Diana Rogovsky/Macarena Aguilar Tau/ Mónica Menacho/Martín Carranza/
Ferroclub/ LaLiminal/Leandro Becker/Chapi Barresi/Laura Albañir/Festival Danzafuera/
los alumnos de la Residencia , los talleres y todos los y las vecinas que abrieron sus
espacios en Tolosa.

Figura 41
Luciana Lima y Verónica Pastuszuk
coordinadoras del proyecto, en la
Bienal de Arquitectura de Venecia

Información sobre el colectivo
FACEBOOK: https://www.facebook.com/TerritorioTolosa/
INSTAGRAM : https://www.instagram.com/territoriotolosa/
mail: territoriotolosa@gmail.com
YOUTUBE: TerritorioTolosa
Notas
1. ELAC : Encuentro Latinoamericano de Arquitectura Comunitaria
2. ECART : Encuentro Platense de Investigadores sobre Cuerpo en las Artes
Escénicas y Performáticas
3. Francesco Careri: Arquitecto Italiano autor del libro Walsckapes: El Andar
como práctica estética (2002 . GG)
4. Expresiones vertidas por Adrián Gorelik en conferencia dictada en la
Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, curso de Historia
Contemporánea, clase inaugural. Uruguay,2007.
5. FNA: Fondo Nacional de Las Artes
6.Pantallazo : Evento cultural que se centra en la proyección de producciones
audiovisuales regionales y nacionales, con el afán de visibilizar al cine
argentino ante el posible desfinanciamiento del INCAA
7. TEORÍA DE LA DERIVA de Guy Debord (1958) Texto aparecido en el #
2 de Internationale Situationniste. Traducción extraída de Internacional
situacionista, vol. I: La realización del arte, Madrid, Literatura Gris, 1999.
8. Gyula Kosice: escultor, teórico y poeta argentino nacido en Checoslovaquia,
cofundador del movimiento Madí
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PRACTICING EVERYDAY SPACES. Notes to activate my neighborhood.
“...daily life, in order to be relaxed and fulfilling, must find its balance
in three realms of experience. One is domestic, a second is gainful or
productive, and the third is inclusively sociable, offering both the basis of
community and the celebration of it” Ray Oldenburg, The Great Good Place
[1]
Colectivo, comunidad, contexto, local, común, público, mapear,
diagnosticar, seleccionar, analizar, conectar, creación, intervención, facilitar,
activar, habitar, resistencia.

PRACTICANDO ESPACIOS COTIDIANOS. Notas para
activar mi barrio.
Anna Recasens
http://www.annarecasens.org/
TOPOGRAFIA SENSIBLE – Arte y Paisajes emocionales

Ese otro lugar
En los años 80 Ray Oldenburg, formularía el concepto de Tercer lugar,
para designar ese lugar o lugares que después del hogar y el trabajo
y/o escuela, complementan el escenario vivencial de la comunidad,
estableciéndose como un espacio de desarrollo personal y activación
de grupos, colectivos, actividades sociales y solidarias. Éste Tercer
lugar donde se promueve la vida social, en sus diferentes facetas: ocio,
abastecimiento, intercambio de experiencias, y que según Oldenburg,
es un espacio neutro, de mediación social, para la diversidad, de
creación de identidad, de relación, tiene en el barrio un marco ideal
para el paso de lo individual a lo social, y de lo privado a lo común.
Los procesos de elitización – gentrificación iniciados a finales del siglo
XX especialmente en centros históricos, antiguas zonas industriales,
o zonas costeras urbanas han ido modificando el contexto urbano
desde la inversión privada. Barrios como por ejemplo: Ciutat Vella
en Barcelona, Chueca en Madrid, Brooklyn en NY, o Hackney en
Londres, se han convertido en zonas de turismo low cost, centros
de ocio nocturno, o zonas de paso comerciales, eliminando la
vida de barrio y desplazando a los vecinos en beneficio de una
población transeúnte. La suburbanización, la aparición de las gated
communities, la regularización de los espacios públicos como espacios

Practicando espacios cotidianos

de tránsito comerciales, y la cultura creciente del shopping mall,
clubs de ocio y negocio, low cost fitness clubs, entre otros fenomenos
urbanos, suponen una vuelta de tuerca al tercer lugar de Oldenburg,
desatendiendo los espacios abiertos y diversos que favorecen la
socialización y la comunidad, en favor de aquellos que promueven la
individualidad, la exclusividad, y la zonificación.
No obstante, recientemente ha reaparecido la atención hacia la
cultura del barrio... hacia el barrio como unidad primordial para el
funcionamiento de la ciudad, como espacio fértil, como espacio de
confluencia de culturas, de maneras de hacer comunidad, y como
marco de fenómenos identitarios que se incluirán en un relato
conjunto y diverso de la ciudad.
Políticas municipalistas y movimientos de base apoyan un barrio que
vuelva a asumir sus funciones como ágora, como lugar de encuentro
y democracia directa, como espacio para el ciudadano. Donde la
comunidad pueda compartir, implementar sus deseos, buscar
soluciones, exponer dudas etc. Donde los ciudadanos se encuentren,
y de forma colectiva determinen como desarrollar su propia ciudad
respondiendo activamente a su “derecho a la ciudad” (Lefebvre 1968)
[2], construyendo una ciudad para vivir, no una ciudad comercial,
turística, o limitada por el tráfico. La diversidad, la equidad social,
la sostenibilidad en el vivir en común de un barrio serán pilares
fundamentales para lograr su revitalización social, cultural y
económica, desde un renovado y transformador sentido del lugar.
Una regeneración gestionada desde la base, de abajo a arriba
(bottom-up), precisa de herramientas y estrategias de comunicación
(atendiendo a su identidad comunitaria) y de procesos de
relugarización, de resignificación. Esta “creación de lugar” deberá
abandonar una planificación regularizada ( en la que se atiende a
lo desocupado por motivos de productividad, y no de habitabilidad),
en favor de propuestas colectivas que promuevan nuevos usos y
actividades en espacios abandonados o degradados, generando un
entorno más atrayente, conectado, atractivo, transitable, acogedor,
accesible, cercano, interactivo, cooperativo, diverso, características
que no tienen que ser opuestas, a la memoria o la productividad.
Procesos creativos de proximidad
Devolver al barrio su lugar como unidad a escala humana en la ciudad
precisa de metodologías efectivas para introducir nuevas prácticas y
políticas en la planificación que faciliten renovar el modelo del barrio,
repensar los procesos de decisión, e introducir estrategias de uso que
favorezcan la integración y la participación. La práctica artística como
táctica para visualizar estos lugares y promover proyectos desde la
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base, ha facilitado iniciativas de desarrollo y regeneración urbana
mediante proyectos culturales y artísticos que han resultado muy
efectivas tanto para para fijar la escucha y favorecer una situación
de diálogo con el espacio, sus alrededores, y aquellos que habitan o
transitan ese territorio; como para mapear y recoger el patrimonio
intangible e identitario. También, han servido para expandir áreas
de acción, experimentando la activación del espacio social desde
procesos multidisciplinarios de co-creación y co-producción.
En general, esta práctica artística en contextos específicos, se define
por posibilitar espacios de encuentro, intercambio, y reflexión,
sin intermediarios o filtros, en los que convocar a la ciudadanía a
participar, a explorar, observar, y recolectar materiales útiles que
sirvan para interrogarnos sobre el lugar y sus relatos, y trabajar en
común.
Si explorar la materialidad de lo invisible ( memoria colectiva,
geografías emocionales), sirve para imaginar espacios comunes
donde recuperar relaciones humanas, y para impulsar un mayor
compromiso social hacia el entorno cotidiano; poner en práctica estos
espacios desde la misma comunidad y sus resiliencias, iniciando los
procesos colaborativos y de co-creación, abre la posibilidad de un
trabajo más continuado, y por tanto de una culminación del proceso
de relugarización, sin necesidad de intervención arquitectónica, ni de
cambios urbanísticos dramáticos.
La práctica artística favorece una mirada cercana y afectiva hacia
el lugar, recogiendo experiencias personales y la memoria colectiva
a considerar en un proceso de resignificación. La práctica artística
promueve la implicación de la comunidad y la interacción social,
observando en las respuestas colectivas de los usuarios, una forma de
continuación y desarrollo de nuevas propuestas de acción autónomas
y de construcción de espacios comunes /rituales comunes. Por otra
parte, más allá de un repensar el barrio en común, se establecen
prácticas replicables en otros barrios y contextos urbanos, y se
favorecen políticas públicas más sostenibles y comprometidas con la
realidad de la comunidad.
Las prácticas creativas de proximidad en un contexto barrio suponen:
- Un observatorio : espacio común para detectar cuestiones clave y
desde donde repensar la calle, el barrio, los usos comunes, espacios
para el diálogo, y pensar soluciones eficaces para restaurar el barrio
como espacio de confianza y de responsabilidad, como espacio de
aprendizaje colectivo.
- Atención a los rituales comunes de interacción social: rituales
informales (itinerarios a la compra o a la escuela, juegos en la calle, el
bar de la esquina), rituales formales (fiestas, celebraciones, religiosas,
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tradicionales, culturales). Patrimonio intangible que forma parte del
imaginario colectivo, las historias y la memoria de sus habitantes y es
fundamental para reconocer el barrio, a su comunidad y su historia,
y ha servido para promover relaciones sociales y contextos de mutua
ayuda.
- Experimentar el lugar e impulsar iniciativas de reactivación, que se
apoyen en la reflexión sobre el valor mismo del espacio como bien
público, y en la posible gestión participativa y colectiva de estos
espacios comunes..
Por ejemplo...en mi barrio
Mi barrio, San Miguel, uno de los más emblemáticos del sur andaluz,
en Jerez de la Frontera. Barrio que se describe desde una serie de
hitos históricos vinculados con la raíz de la ciudad: el vino, la fe, y el
flamenco. Un barrio de palacetes trasnochados, casas de vecinos, casas
de pueblo arrabaleras, que se mezclan con la arquitectura burguesa
de los 50, con su abandono del perifollo y conservación de las
“buenas formas” (puerta de servicio incluida), y con las arquitecturas
populares, con nombre propio, de cuando la clase obrera, las cajas de
ahorro, y la conciencia de barrio.
Un barrio que vive sus mas y sus menos, entre un patrimonio sólido,
bello y frágil por lo dañado, bello e inhóspito por lo descuidado, bello
sin más. Un barrio al que las recientes crisis han legado edificios
a medio construir, pisos y casas cerradas, solares sin solucionar,
actividad comercial que cesa y no se renueva, y una comunidad que
parece diluirse en ese transcurrir entre las ruinas y el deseo. El cada
día transcurre entre una incertidumbre hacia el mañana que hace
desatender el presente. El barrio de San Miguel, en el centro de Jerez
de la Frontera, se cae, se descascarilla, se degrada a paso acelerado
y a los ojos de la administración, y una comunidad que dista de esa
cohesión que transluce de sus historias y narrativas anteriores.
Actualmente, algunos edificios recuperados destinados a vivienda
vacacional o social, la rehabilitación parcial del Palacio Villapanés,
y alguna que otra placa anunciando que te encuentras en una ruta
turística (síntoma de una gentrificación anunciada), resumen algunos
de los cambios en positivo para el barrio, aunque no suficientes
para paliar las necesidades que el barrio presenta más allá de la
arquitectura y la planificación urbanística: falta de espacios comunes,
falta de jardines o parques, falta de espacios de parking, falta de centro
de barrio, falta de espacios de ocio familiar, infantil, juvenil, falta de
servicios municipales.
La falta de espacios comunes, vitales para la marcha de la comunidad,
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se hacen más patentes considerando que en San Miguel, conviven
personas de más de 60 países y culturas diferentes, y existen agentes
e iniciativas cubriendo un amplio espectro de actividad cultural:
literatura, títeres, artes visuales, fotografía, música, danza, patrimonio,
moda, gastronomía...que parecen no tener presencia en la vida
cotidiana del barrio. Hasta el momento no existe una red asociativa
del barrio, el intercambio económico en relación con la cultura es
precario y la comunidad demuestra una falta de atención a la cultura,
debida en gran parte a que los hábitos de circulación (los vecinos
trabajan o estudian fuera del barrio o la ciudad y se abastecen fuera
del barrio) no favorecen la actividad local.
Procesos de reactivación
Con el fin de crear una plataforma cultural del barrio, se han
celebrado en el barrio de San Miguel, una serie de encuentros abiertos
a propuestas que impulsen la gestión ciudadana de recursos, espacios,
y el desarrollo de programas culturales, con los que se ha trazado un
mapa de ruta: una cartografía de los recursos culturales y sociales del
barrio, una agenda común para facilitar la difusión, el lanzamiento
de propuestas colectivas y colaborativas de activación cultural, con el
objetivo de relanzar el contexto local.
De los encuentros mencionados cabe destacar el interés en:
- Observar la diversidad de iniciativas y de espacios de posible uso
común e intercambio.
- Plantear objetivos de consolidación de dinámicas autónomas de
acción cultural: atendiendo a como casan éstas con el tejido social
local, como se proyectan más allá de los límites del barrio, con qué
recursos se sostienen, y si es pertinente la creación de una plataforma
con entidad jurídica, asociación, u otra forma auto-organizada.
- Recuperar lugares de significación colectiva, reconociendo también
espacios vacantes que puedan ser re-apropiados para uso de la
vecindad.
- Iniciativas de colaboración y participación estableciendo procesos
creativos multidisciplinares con el propósito de activar conjuntamente
y en continuidad tanto aspectos del espacio común y sus posibles usos,
como del patrimonio, tangible o intangible.
- Experimentar estrategias de resignificar el lugar y asimismo
reflexionar sobre el mismo valor del espacio público y de la posible
gestión participativa y común de estos espacios.
Sumándose a estos encuentros, se ha comenzado una fase de
diálogo con el lugar y aquellos que lo habitan o transitan. Paseos
y reconocimientos del barrio han servido para recoger parte del
patrimonio intangible, así como han dado pistas para expandir vías
de acción. Actividades de verano al aire libre han proporcionado
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un marco para la integración y el respeto y han propuesto espacios
alternativos de uso común.
En este contexto, iniciativas que impulsan la creatividad local como
La Gotera en Lazotea, Aliados del Arte, o El Corral de San Antón,
entre otros colectivos de base, han lanzado una oferta cultural
contemporánea, nuevos rituales que pueden enlazar con los
antiguos aunque para favorecer la transformación y la adaptación
a necesidades diferentes. Estas iniciativas, que ejercen la escucha
y la acción directa desde la práctica artística, desde procesos de cocreación y co-producción, son fundamentales en la reclamación de
espacios degradados y la resignificación del espacio; iniciativas, de
forma temporal o continuada, tienen como objetivos: una mejora del
espacio social, atención a la diversidad, conocimientos compartidos...
en definitiva, la modernización del barrio, dotando a éste de las
estructuras y la plataforma cultural necesarias para ello.
El debate urgente en el Barrio de San Miguel, como en otros barrios
históricos situados en el centro de ciudades, no es tanto una crisis
del espacio, sino de cómo es “practicado” este espacio (Certeau 1979)
[3], de cómo es ocupado, de cómo se vincula con la convivencia.
El barrio es un lugar para apreciar las distancias cortas, donde la
interacción social y el imaginario colectivo: historias, rutas, juegos,
conversación se construyen en la calle, en el parque. Esta “cultura de
la espacialización” (S.Low 2000) [4], donde los espacios pertenecen
a las personas ( y estas a los espacios ) activa usos y dinámicas de
apropiación, expresión y sentido de pertenencia, dando lugar a microprocesos sociales y culturales necesarios para incidir en políticas
locales. Si estos lugares de sociabilidad desaparecen, se perderá
la posibilidad de la práctica social que sirve a la colectividad para
rescatar y restaurar su espacio vivencial, dando lugar a más espacios
residuales y vulnerabilidad al barrio. Su recuperación pues, no trata
tanto de la rehabilitación arquitectónica o la re-urbanización, sino
de recuperar el tejido humano y una estructura social con actores
comprometidos con lo común.
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‘El peso de mis vecinas’ empezó hace más de un año, como un estudio
sobre la marginalidad y migración de mis vecinas marroquíes y sobre la
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El peso de mis vecinas o las voces del trabando
christina schultz
contact@christinaschultz.com
MACBA Programa de Estudios Independientes (PEI)

Lo siguiente es un extracto de la performance: “Las voces del
trabando”:
Las vecinas de mi barrio (el Born) son un pequeño grupo de
mujeres, que durante diez años ha participado en un curso de cocina
organizado por la Fundació Comtal para mujeres de familias humildes.
Para este proyecto se adaptó el taller de cocina a la propuesta de
cocinar sus recetas favoritas, conversar mientras tanto y componer y
cantar una canción sobre sus vidas. El ritmo de estos encuentros ha
oscilado entre dedicación y voluntad total, encuentros, desencuentros,
intimidad y distancia. Distancia o destancia? “Destancia es una
cacofonía de distancia, en la que resuena el ‘dar estancia’.” (Nicolás
Vatiu Koralsky, 2018: 1)
Sé que no es fácil, ponerse a cantar
con gente que no conoces,
que son de aquí y son de allá
yo os abro mi corazón
y os dedico esta canción,
vuestra ausencia me ha dado esta visión.
No entiendes porque me importan
mis vecinas marroquíes
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Que vengan, a cantar conmigo, en este sitio hoy por aquí
Por aquí, estoy aquí
hoy canto solo, solo pa mi
aun así, aun así, canto pa ti
(Christina Schultz, 2018: 7)
La vecindad que me encontré en Nador, región vecina a Melilla,
es un tejido movedizo y nómada sin límites geográficos. El idioma
burocrático de Marruecos es el árabe clásico, en las calles se habla
darija, el árabe marroquí, y una cuarta parte habla una de las 4
variantes beréberes. En Nador el 95% de la población es amazigh.
Todos los pueblos originarios del Magreb, de Egipto, Libia, Mali,
Níger, Burkina Faso y también de las islas Canarias son amazigh.
Mi confianza y curiosidad por ese pueblo nómada con un idioma
vernacular y oral, se semilló hace más de 14 años, cuando estuve
casada con un hombre marroquí y viví más o menos dos en el seno
de una familia de traficantes de alcohol en un barrio periférico de
Casablanca. Durante esa vida matrimonial pasé mucho tiempo entre
mujeres que han sido mis incansables maestras del darija. Y para
añadir al cotilleo, me divorcié en el 2006.

He conocido las mujeres trajineras de Nador en el transporte público.
Se distinguen fácilmente con su maderita de cuatro ruedas bajo el
brazo y el vestuario colorido de muchas capas. También fue fácil
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iniciar una conversación, intercambiar teléfonos, hacer una visita
y proponerles de acompañar su día a día y componer con ellas una
canción biográfica. Las cinco mujeres que aceptaron alojarme:
Nadia, Luiza, Samira, Zhor, Hafeda y sus múltiples vecinas, las cuales,
a pesar de conocernos poco y de no ser una posible novia para sus
hijos, me mostraron y compartieron su generoso tejido de vecindad y
sororidad.
La voz de la sororidad: La sororidad se entiende como un pacto de
solidaridad y de empoderamiento entre mujeres en un contexto
patriarcal. La sororidad de mis vecinas me comprende ante todo como
mujer,
ofreciendo y pidiéndome entrega incondicional. La sororidad es
la base del sustento mutuo e íntimo en la comunidad de personas
marginadas a causa de su estatus familiar y a causa de la valentía
de trabajar en un lugar peligroso y menospreciado. La sororidad
es un tejido social cuyas diversas tramas y urdimbres sostienen las
estructuras complejas de las mujeres. Estas estructuras tienen un peso
extraordinario ya que tejen y sostienen las relaciones de parentesco
y familiares, las conyugales, las amistades, las laborales, las de la
espiritualidad y de la práctica de la solidaridad.
Entre Nadia y Zahra, Fatima y Zhor no hay pacto escrito y su acuerdo
silencioso no se basa en una promesa concreta. Se basa en las sintonías
y las disonancias que producen las relaciones complejas atravesadas
por la generosidad y sus dificultades, derivadas de poderes distintos,
de jerarquías, de competencias y de rivalidades.
Ellas trabajan en la frontera como trabandadoras.
A las mujeres que se dedican al tráfico alegal en la frontera que separa
España y Marruecos no les gusta que las llamen porteadoras, les
parece insultante. Ellas dicen que están trabando, una mezcla de dos
palabras de origen español: trabajar y contrabando.
Estar trabando significa levantarse a las 2:00 de la madrugada para
instalarse una hora después en la cola de la frontera de Melilla,
esperar a que abran la puerta del barrio chino, alrededor de las 7:00,
entrar en fila india, recoger la mercancía para volver a hacer la cola y,
finalmente, dejarse arrastrar por una multitud hasta ser empujadas de
vuelta a Marruecos.
Así se repite la vida de las trabandadoras de lunes a jueves, sin contar
festivos. Es la rutina de las mujeres que se desplazan en un bucle
eterno entre dos países.
‘Ellas nomadizan, migran y retornan día tras día. Son las nie-
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tas y bisnietas de un pueblo nómada, originario del Magreb,
el pueblo amazigh rifeño. Quizás es la herencia de ese temperamento nómada, casi voluble, la que hace que sobrelleven
con mucha dignidad, el desprecio de sus condiciones laborales y sociales.’(Clara Garí, 2018: 5)

Las trabandadoras en su mayoría solteras, divorciadas o en
circunstancias familiares complejas, son nuestras vecinas.
Cuando Nadia compuso sus versos estaba fregando los platos. Es
así cómo la mujer amazigh elabora y transmite unas estrofas que
serán recitadas en la próxima boda. Componiendo y recomponiendo,
afinando las palabras de su poema mientras sigue sus quehaceres
diarios. Las mujeres, que compusieron una canción sobre su vida han
escogido melodías muy diversas. Melodías de bodas, de nanas i de
rimas, de cantautor y también está la melodía vacía. La que no tiene
letras porque es la que cambia según quien canta. Algunas cantan o
canturrean con voces hermosas, otras con dificultades de mantener la
sintonía. Algunas cantan a solas otras en grupo, pero siempre cuando
sienten que no hay un hombre cerca que pueda juzgarlas. Ahora
bien, la tradición sólo permite interpretar sus cantes en público a las
mujeres jóvenes y solteras. Los cantes pueden ser escuchados por
las mujeres mayores pero son dirigidos a un público estrictamente
masculino. En las canciones se ritualiza la búsqueda de un marido
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dentro del contexto de otro ritual vital, el casamiento. En estas fiestas
las chicas, que cantan en las bodas de las demás, son presentadas como
mujeres en edad para casarse para ser evaluadas por futuros suegros
y maridos. Ellas están preparando su propia boda. Es en estas mismas
bodas donde la mujer joven amazigh muestra sus versos. Versos que
hablan de ella, de sus deseos o quizás también de un pretendiente no
amado. Aquí hay lugar para la expresión en público, aunque reservado
para las mujeres jóvenes con potencial de casarse.
Cuando las mujeres trajineras componían, sentían ese placer de
subversión, al no cumplir ninguno de estos requisitos, dando lugar a
muchas risas de complicidad.
Nadia está divorciada y en disputa con su ex-marido. Aunque éste
no paga la pensión acordada, reclama ver a su hijo mayor. Ella
se ha quedado con la custodia completa de los tres niños, de dos,
cuatro y nueve años. En la ley tradicional islámica, una mujer no es
responsable de sostener el hogar y puede exigir un pago por toda tarea
que realice en el ámbito doméstico. Sus hijos son los protagonistas de
su canción:
Me despierto cada mañana
y dejo mis hijos atrás.
Me voy al ‘barrio chino’ (de la frontera)
vaya, matanza.
Dejo mis hijos atrás,
vaya pena que me da
Me voy a trabajar,
para traerles de comer.
Allah, Allah, Allah mi señor
Allah, Allah, Allah ay mi vida
(Nadia, 2018: 28)
La voz del chismorreo. Las conversas registradas con mis vecinas
trajineras no pretendían ser entrevistas. Fueron una especie de
cotilleo sobre la vida. A la definición española de chismorreo se le
añade que, contar chismes conlleva siempre una mala intención.
El gossip en inglés describe así las conversaciones informales sobre
otras personas, generalmente con detalles que no se confirman como
ciertos. Tratschen en alemán es una alusión a las conversas entre
mujeres y especialmente entre vecinas. Mis vecinas chismorrean,
el chivato chivatea, el espía espía. El chismorreo es algo que ocurre
entre mujeres. Ocurre entre mujeres porque ellas no confían en los
hombres. Para poder chismorrear se necesita mucho humor, para
reírse de los demás y de ti misma, y sobre todo, estar en confianza.
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Mis vecinas están en confianza y no confían en nadie. El alto grado
de vigilancia colectiva de la sociedad marroquí se debe a una figura
omnipresente: el chivato.
Beni Ansar, en la frontera de Melilla con Marruecos es un
pueblo pequeño pero tiene cien ojos. La información da dinero, la verdadera y la falsa, porque también se pagan inútiles
rumores y falsas pistas. Allá te controlan y te preguntan de
todo, aunque ya lo saben. Allá todo el mundo miente pero
todo se sabe: lo que se sabe gratis, la información que se compra y la que se guarda, por si se puede vender.’ (Clara Garí,
2018: 5)
¿Quién delató mi presencia en casa de Samira, en la que nada más
entrar, se presentó un hombre pretendiendo ser oficial y pidiendo
documentación a mi y a todas las de la casa? Samira le mandó a
la mierda y exigió la presencia del comisario del barrio. No todas
defienden así su privacidad. El chivato es la figura central en la
canción de Luiza y Samira sobre su vidas fronterizas:
SAMIRA
Nosotras las mujeres
somos como el árbol de la casa
Toda la familia te quiere acompañar,
cuando partes a la casa de tu novio
LUIZA
El chivato viene de dios
se le mueve la pierna y la mano
no se puede mover ni así ni así
SAMIRA
7 pulseras todas juntas
diferentes pero todos unidos
sé que el chivato tiene otras palabras
LUIZA
mi hermano se llama igual
que el presidente (mesehout)
Cuándo seré mayor quiero ser presidenta
SAMIRA
Mamá no llores
no quiero esta vida
no quiero la vida pobre/mala
CHRISTINA
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Yo no quiero ser chivata
prefiero ser una chismorreanta
una que compone y canta
una que narra y s’espanta
que se mueve y nomadiza y con sus vecinas
se desterritorializa
(Samira, Luiza, Christina, 2018: 23)
La voz nómada.
La nómada no vaga sin rumbo y espontáneamente de un lugar a otro, sino que sigue caminos planificados y reconocibles
y se detiene en puntos estratégicos. ¿Dónde comienza la vida
nómada? ¿En el lugar o en el camino? Un camino siempre se
encuentra entre dos puntos, y este mismo ‘estar entre’, es el
alma y el disfrute del estilo de la vida nómada.
Para que la vida se despliegue y el ciclo permanezca intacto,
el territorio debe moverse y debemos des-territorializar-nos.
Convertirse en Nómada. La nómada no es el emigrante, el
emigrante que dejó atrás su tierra natal. Nómada es quien
siempre está en movimiento para nunca irse. (Maite Larrauri,
2015: 48)
Según Maite Larrauri...
...convertirse en un nómada significa re-territorializar-se.
Fuera del reino de la identidad dicotómica de uno mismo.
Salir del campo ya sea de ser hombre o mujer, invitado o
anfitrión, de aquí o de allá. Desdibujar estas definiciones no
significa renunciar a lo ‘uno’ en nosotros y multiplicarse.
(Maite Larrauri, 2015: 48)
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He podido conocer las posibilidades y las incompatibilidades que
pueden ocurrir entre nosotras las vecinas. La vecina es un concepto
fluido, sin fronteras, que no acaba con la de la puerta de a lado. La
vecindad la llevamos en la mochila cuando viajamos, cuando somos
ese turista que cruza tanto nuestros caminos en Barcelona, y también
está donde no estamos - en estos lugares ‘conflictivos’ de los que solo
escuchamos por los medios de comunicación.
Somos todas vecinas
Hasta la actualidad este proyecto cuenta con una publicación,
publicado por el ayuntamiento de Barcelona, una performance,‘Las
voces del trabando’, elaborada en el marco del PEI (programa de
estudios independientes del MACBA) y una serie de 21 dibujos
expuestas en la galería de Piramidón, centro de arte en Barcelona. La
producción de un audiovisual está en curso.
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Amagues y gambetas frente a la maquinaria capitalista: ¡TEPITO EXISTE
PORQUE RESISTE!
NOCAUT! (2016-2019) consiste en un proceso activo de investigación
territorial multifoco que se desarrolla por fases de ejecución, vinculándose
a tres contextos distintos: Ciudad de México, Santiago de Chile y
Bilbao. En él se trabajan los modos de activación del cuerpo social a
partir de la práctica artística y la experiencia comunitaria, para generar
posibles correspondencias con las problemáticas del presente desde la
contingencia y la particularidad de cada territorio, centrándose en algunas
transformaciones de lugares emblemáticos en esas ciudades. Este artículo
se enfoca en la primera parte del proyecto que se materializó en el barrio
Tepito de Ciudad de México en agosto de 2017
Identificación, Correspondencia, Acción performativa, Colectivo,
Resistencia
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Un antecedente previo,
la maquinaria en funcionamiento.
Las transformaciones ocurridas a finales del siglo XX manifestadas
en profundos cambios políticos y económicos, han dado paso a
la instauración de un modelo global de carácter capitalista, este
fenómeno consolidado posee distintos matices según las regiones en
que se aplica. En el caso de la estructura mexicana podemos decir
que la constitución del Estado sustenta una organización económica
de carácter mixta, en ella coexisten la planificación de la economía
y el desarrollo de un modelo de mercado neoliberal. Este sistema
y su regulación apuntan principalmente a promover leyes de libre
competencia, es decir, el impulso de la producción de mercancías,
la promoción del consumo de productos, la adquisición de bienes,
la expansión de servicios y su gestión financiera, que van fijando en
los últimos años de la década que se va, cada una de las condiciones
básicas de la vida personal y colectiva de las comunidades. La
conexión existente entre diversos sucesos políticos, la perpetuación de
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la economía de mercado y cómo el conjunto social reacciona ante esta
problemática, son algunas de las cuestiones que han entrado en una
profunda crisis que nos conduce a preguntarnos, ¿qué nos depara el
futuro? y ¿cómo podemos afrontarlo?
La creciente desigualdad que impera como eje medular nos
obliga a cuestionar de manera crítica los fenómenos que ocurren
frecuentemente en cada uno de los territorios que configuran nuestras
ciudades: el control financiero del mercado, la terciarización en la
manufactura de los productos, la especulación y recalificación de los
terrenos, la contaminación del entorno natural, la sustitución de los
recursos humanos para priorizar el uso de sistemas automatizados,
el aislamiento y la despreocupación por las poblaciones pequeñas, la
cultura como espectáculo y el deporte como negocio, dan cuenta de los
conflictos a los que estamos enfrentados cotidianamente.
Al vernos cercados por este entorno desfavorecido, surge la intención
de buscar alternativas, conjugar posibilidades y llegar a acuerdos
colaborativos, para proponer dinámicas colectivas que desafíen
las conductas y los comportamientos enquistados que nos llevan
a pensar y actuar bajo este régimen de permanente explotación e
individualismo.
NOCAUT!
Ante este complejo panorama, resulta necesario y asoma la urgencia
de re-pensar cómo elaborar una propuesta artística que tenga impacto
en el lugar donde se inscribe, provocando encuentros y convergencias
que dejen huella, para evitar acciones efímeras y ajenas de carácter
circunstancial. De esta manera, la estrategia que se plantea consiste en
conectar con la comunidad a partir de actividades que le sean propias
y que por sí mismas permitan establecer contacto entre sus habitantes.
Es por esto, que surge la idea de vincular la práctica del arte con
una actividad que se entiende cercana y popular como es el fútbol,
planteándonos un proceso activo de investigación territorial multifoco
que trabaje el concepto de intervención específica como acción que
explora las conexiones entre la práctica artística y uno de los deportes
más transversales del planeta.
Tomando como base que una posible correspondencia entre ambas
actividades, nos aporta distintas maneras de entender y re-interpretar
ciertos acontecimientos que son característicos y similares en las
actuales sociedades del mundo global.
Para ello, hemos apelado a que la experiencia del fútbol popular
o de barrio, puede concebirse como una potente herramienta de
cohesión social con importantes alcances socio-políticos. El fútbol
barrial se torna un detonante del colectivismo popular y asambleario,
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caracterizado por tener un alto poder de convocatoria, que consigue
movilizar gran cantidad de sujetos y, además, inviste de una gran
capacidad organizativa y emancipadora a quienes se vinculan con él.
Al contrario de lo que sucede con este deporte y su versión de
negocio controlado por las sociedades anónimas, -el mercado de
fútbol profesional- reporta dividendos mediante la capitalización
financiera a través de la convocatoria masiva a eventos con tickets
de costo elevado, la recaudación de ingresos graduados por la venta
de abonos anuales y la segmentación de los recintos deportivos en
base a la comercialización de boletos que dan cuenta de un preciocosto excesivamente alto. Además, en este contexto, encontramos
la presencia activa de los medios de comunicación que a través de
monopolios controlados por holdings que poseen derechos exclusivos,
venden minutaje en sus pantallas en formato de publicidad, pagada
por marcas de renombre a nivel global que visten, equipan y
patrocinan a distintas escuadras de fútbol y generan productos para la
venta de merchandising oficial.
Más allá de las luces y focos que encandilan, de lo imponente de los
“grandes” estadios y las “grandes” ligas; el fútbol de barrio responde
a otras lógicas, satisface otro tipo de problemáticas, proporcionando
miradas que enfatizan el apoyo mutuo, convirtiéndose en un ejercicio
de integración popular, tal y como plantea Ramonet en las siguientes
líneas:
“El fútbol no es solamente un juego: constituye un hecho social total,
ya que analizando las relaciones -lúdicas, sociales, económicas,
políticas, culturales-, se pueden descifrar mejor nuestras sociedades
contemporáneas, identificar mejor los valores fundamentales, las
contradicciones que forman nuestro mundo. Y comprenderlos mejor” (Ramonet, 1999:17).

A través de la dimensión política que supone el vínculo entre la praxis
del arte y el fútbol buscamos señalar, refundar y proponer “otras”
metodologías que contribuyan a interrumpir parte del cerco que este
fenómeno globalizador impone, haciéndonos sujetos conscientes
y activos para reconquistar las herramientas que como sociedad
necesitamos para nuestro desarrollo integral e igualitario. Es por esto,
que NOCAUT! se centra en el diálogo, la interacción, el intercambio y
el acuerdo, con el objetivo de construir procesos de trabajo autónomos
en los cuales el empoderamiento de la ciudadanía y su estructura
vecinal puedan convertirse en motor fundamental de la resolución de
tareas, quehaceres y posibles conflictos.
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Fase I.
Todos contra todos.
La primera fase TODOS CONTRA TODOS se desarrolló en el barrio
Tepito de Ciudad de México, al norte del casco histórico de la capital
metropolitana. Existe la tendencia a confundir la ubicación de este
populoso sector, debemos aclarar que no es un municipio, sino una
zona-cuadrante que corresponde a la Colonia [1] Morelos. Producto
de la alta actividad comercial de los barrios colindantes como, por
ejemplo; La Lagunilla, Garibaldi, Guerrero o el propio Centro Histórico,
sus límites tienden a ser confundidos y sus fronteras suelen diluirse,
para precisar su ubicación diremos que se encuentra en la delegación
Cuauhtémoc y sus coordenadas son:
Eje 1 Norte, Avenida Héroes de Granaditas, al sur.
Eje 2 Norte, Avenida Canal del Norte, al norte.
Avenida Paseo de la Reforma al oeste.
Eje 1 Oriente, Avenida del Trabajo, al este.
La comunidad establecida en Tepito se dedica principalmente al
comercio formal e informal, siendo esta actividad su emblema, debido
a que en sus calles se ubica el mercado más extenso de toda la ciudad.
Junto a los locales establecidos, donde se puede encontrar una gran
cantidad de productos que abarcan desde lo más básico de la despensa
familiar hasta los dispositivos de alta tecnología, se despliega, además,
una interminable cadena de puestos callejeros, conocidos como
“tianguis”. En ellos, convive la comida al paso, todo tipo de artículos,
productos “fakes” y un sinfín de imitaciones. Ante esta actividad
comercial frenética que congrega miles de personas a diario, sumado
a las duras condiciones laborales y los escasos recursos con los que
cuenta este barrio de origen humilde, se ha generado un caldo de
cultivo propicio para que se establezca una economía encubierta,
dominada por algunos carteles de la droga que han logrado generar
un lucrativo negocio paralelo, relacionado con la venta de sustancias y
mercancías ilegales.
Tepito ha sido señalado por las distintas autoridades municipales y sus
discursos gubernamentales como un lugar de permanente conflicto
y zona de delincuencia organizada a causa del narcotráfico y las
disputas de poder por el control del sector, además de los problemas
derivados a consecuencia de la distribución de mercadería robada,
“fayuca” [2] y “pirata”. Sin embargo, la idiosincrasia tepiteña se
caracteriza por tener un fuerte arraigo con el espacio que habita, ser
parte de una identidad única que contribuye a la permanente lucha
por romper con los prejuicios y los estereotipos, alejándose de la carga
negativa impuesta a lo largo de su historia por los representantes del
Estado y los medios de comunicación.
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En la capital mexicana conviven y se enfrentan esas dos “versiones”
sobre el barrio, por un lado, la ciudadanía se presenta temerosa de
acercarse a Tepito, pero por otro, se le atribuye un carisma único
que le permite distinguirse de otras zonas por su compromiso
colectivo. Esta característica lo perfila como un contexto oportuno
desde el que preguntarnos cómo se establece la noción de esfera
pública y la correspondencia entre sujetos, el espacio que habitan y el
ordenamiento de relaciones sociales en una misma comunidad. Tepito
como estructura comunitaria se enfrenta a las imposiciones externas,
estableciendo códigos propios de comportamiento y lenguajes internos
que han permeado la idiosincrasia de sus habitantes como forma de
resistencia ante los prejuicios, la estigmatización y la exclusión.
“El barrio es un microcosmos de reglas y normas propias que proporciona un fuerte sentimiento de arraigo territorial. El barrio, a
pesar de sus espacios domésticos y públicos densos, sobrepoblados,
sucios y agobiantes dominado por un comercio despiadado, y rituales que celebran fantasías inalcanzables, es también un lugar que
provee estabilidad y un sentido de pertenencia que en otras partes
de la megalópolis se está perdiendo o se ha perdido ya”. (Pfleger,
2013).

Esta primera fase del proyecto establece como punto de partida este
entorno por tratarse de un barrio con temperamento propio, que se
nutre de la tradición y del carisma barrial para construir vecindario.
Esta fuerte cultura territorial vincula sus raíces a un potente
ecosistema de legitimación de valores propios, capaces de desarrollar
formas de rebeldía contrasistémica en el contexto de un mundo
sumido en las transformaciones macro-económicas de la globalización.
Con la clara convicción de reivindicar la capacidad transformadora
del lugar y su contexto bravío, Tepito y su gente nos permite poner
en valor características tales como lo heterogéneo y lo auténtico;
validando el posicionamiento de esta comunidad que no recepciona
de manera inmutable ni pasiva, sino que actúa y se constituye
como motor imprescindible para la activación del cuerpo social,
transformándose en una herramienta revulsiva que provoca una
reacción inmediata, con efectos que revierten en la propia comunidad
y favorecen la construcción de nuevos imaginarios críticos para el
fortalecimiento de la identidad tepiteña.
Los principales objetivos que este proyecto planteó, se relacionan
con las características del colectivo popular que habita el barrio.
Este reconocido enclave que, como anteriormente hemos señalado,
está caracterizado por su larga historia, -que se remonta a la época
prehispánica-, por sus tradiciones y su intensa actividad comercial,
da cuentan de la gran diversidad que determina profundamente las
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maneras, formas y dinámicas de las relaciones sociales del lugar. Es
por ello, que resulta necesario enfatizar el protagonismo del conjunto
social que habita sus calles, teniendo plena claridad de que ningún
agente externo puede llegar con la intención de irrumpir o modificar
lo establecido como códigos no escritos, pero que se sobreentienden y
que se respetan sin cuestionamientos.
Ante esta complejidad de las circunstancias, nos propusimos algunos
objetivos muy concretos y específicos para que la propuesta se
activase desde la propia decisión de la gente. Asumiendo el respeto
como actitud fundamental, planteándolo como un posicionamiento
para aproximarse a las lógicas de las relaciones interpersonales,

entendidas desde una perspectiva de colaboración recíproca y que
pudiesen establecer modos operativos que garantizasen el desarrollo
del bien común. Poniendo énfasis principalmente en la implicación y
el compromiso comunitario, a través de una experiencia significativa
que intentamos asociar a las perspectivas metodológicas que emplea la
práctica contemporánea del arte.
Mecanismos de resistencia.
Arte, fútbol y lo popular como estrategia.
Al plantear el modo de llevar a cabo TODOS CONTRA TODOS, resulta
imprescindible señalar que se construye desde una perspectiva que
participa y reflexiona de manera conjunta con sus habitantes, con
el objetivo de anular la idea del “artista genio” y sus estrategias de

Figura 1
Acción performativa TODOS CONTRA
TODOS. “Estadio Maracaná”. Centro
Social y Deportivo Fray Bartolomé de
las Casas. Tepito, agosto de 2017
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validación cultural, para desarticular, de esta manera, el paradigma
tradicional del artista ensimismado y su papel histórico, establecido
bajo los parámetros de la formación elitista.
La metodología que se propone como punto de partida consiste en desaprender para aprehender, con la intención de alejarnos de la fórmula
de la tradicional educación normativa que se basa en comprender
reglas y obedecerlas, evitando la disciplina como principio de acción.
Así mismo, encontramos imprescindible no establecer como
fundamento la noción de norma que, en términos de Foucault, citando
a Canguilhem se refiere a ella para precisar su rol de la siguiente
manera:
“(…) la norma no se define en absoluto como una ley natural, sino
por el papel de exigencia y coerción que es capaz de ejercer con
respecto a los ámbitos en que se aplica, (…) es portadora de una
pretensión de poder. No es simplemente, y ni siquiera, un principio
de inteligibilidad; es un elemento a partir del cual puede fundarse y
legitimarse cierto ejercicio del poder. Concepto polémico, dice Canguilhem. Tal vez podría decirse político”. (Foucault, 2001:57).

Desde la perspectiva metodológica inicial, nos valemos de la idea
de re-conocer la existencia de múltiples recursos plurales y saberes
diversos, que resultarían gravitantes y legítimos para poder activar los
objetivos propuestos, sin que surgieran de una planificación elaborada
de antemano por “el artista”. En esta dirección, el primer paso fue
valorar la importancia de la oralidad y su dimensión activa, que nos
acercó a entender cuestiones fundamentales, -imposibles de conocer
por otros medios-, que accediendo a ellas de manera transversal
nos aproximaron a una realidad tangible y concreta, borrando los
prejuicios instalados permanentemente por las crónicas de la “prensa
amarilla”, la rumorología y los datos oficiales.
Estas claves basadas en la oralidad fueron definiendo los primeros
pasos, determinando y direccionando las acciones que se
desarrollarían posteriormente. Para ello, recurrimos a encuentros en
donde la escucha atenta como principio de acercamiento, resultaría
determinante al momento de comprender el contexto en el cual
nos situábamos. A partir de estas aproximaciones, surgió lo que
podemos denominar “observación recíproca” y el interés mutuo,
una relación de correspondencia que permitió deshacer las visiones
unidireccionales que solamente establecen miradas de linealidad,
para optar por el desarrollo y el reconocimiento de las potencialidades
propias del ser humano. Por lo que escuchar, compartir, observar y
colaborar se transformaron en los ejes fundamentales para convertirse
en una vivencia / experiencia de carácter dinámica y abierta.
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Los agentes culturales, agrupaciones y personas implicadas pertenecen
hasta hoy a equipos de trabajo vinculados directa o indirectamente a
los siguientes espacios y asociaciones vecinales:
·Museo Casa de la Memoria Indómita. MuCMI.
·Centro Cultural Keren Tá.
·Espacio Cultural Tepito.
·Equipo Veteranos de Tepito.
·Centro Social y Deportivo Fray Bartolomé de las Casas.
·CasaGalería.
Posteriormente, teniendo referencias más específicas del entorno
y habiendo establecido lazos entre “iguales”, se llevaron a cabo
actividades comunitarias y encuentros para propiciar enlaces entre
participantes que permitiesen establecer nexos y redes colaborativas
antes y después de la ejecución del proyecto. A través de la
información recolectada se fomentó la participación colectiva en el
proceso de gestación, planificación, desarrollo y materialización de la
acción performativa, ejecutándose tareas funcionales para cumplir con
lo resuelto en las asambleas anteriores: reservar espacios, coordinar
equipos, registrar la acción, difundir fuera del barrio y visibilizar las
actividades complementarias.

En esta línea, también se acordó la importancia de la realización de
un registro audiovisual de agentes que participarían en la propuesta,
con el objetivo de difundir su actividad cultural y política, ampliando

Figura 2
Detalles de la acción performativa
TODOS CONTRA TODOS. Tepito,
agosto de 2017
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la posibilidad de que se generaran diferentes nodos que, al no estar
vinculadas directamente, permitiesen enriquecer futuros proyectos,
conectar con otros colectivos y ampliar espacios de visibilidad.
Esta conexión progresiva, que se fue trabajando con los días, nos
permitió ser partícipes del compromiso colectivo para establecer e ir
elaborando la manera en la que esta acción artística pudiese contribuir
a la capacidad política que tiene la propia comunidad como agente
único de cambio para transformar y modificar, acontecimientos,
hechos y sucesos cotidianos.
¡TEPITO EXISTE PORQUE RESISTE!
El contexto como espacio de acción.
El Museo Casa de la Memoria Indómita, MuCMI jugó un papel
fundamental, desde ahí se iniciaron los contactos con los distintos
agentes implicados. El rol del museo, que desde su fundación ha sido
un lugar posicionado desde el compromiso ético para la recuperación
de los derechos fundamentales de las personas -siempre independiente
en su labor, no se identifica con la tendencia de la mayoría de
museos públicos que deben responder a exigencias partidistas o que
deben programar en consonancia a las tendencias de sus patronos-,
en este sentido, se ha involucrado en las distintas luchas sociales
de la ciudad y el país, albergando en sus dependencias numerosas
actividades político-culturales que dan cuenta de su perfil. A través de
su compromiso, no dudaron en apoyar y dar soporte a esta iniciativa
y su mediación fue clave en el acercamiento al Centro Cultural Keren
Tá, espacio de encuentro dentro de las instalaciones del Mercado de la
Merced, que persigue dotar a niñas y niños, -hijas e hijos de locatarios
que pasan la mayor parte de su tiempo en el mercado-, de una zona
para que puedan acceder a diversas actividades de carácter cultural
y recreativo, con el objetivo de re-conocer el pasado y las tradiciones
para reforzar su identidad. También comprometidos con las
actividades colectivas, entraron a formar parte del grupo de trabajo,
aportando con su experiencia, ideas y reflexiones.
De esta forma, se fueron enlazando personas, ideales, valores y la
solidaridad para ir tejiendo la red que albergaría y daría sentido a la
propuesta. Es así, como llegamos a Tepito, en concreto a su Espacio
Cultural donde este proceso se comenzaría a cristalizar. Desde
“dentro” conocimos a los Fotografitos-as, que desde los talleres de
fotografía consiguen transformar la “imagen degradada” del barrio.
Con las personas del Espacio Cultural y tras sus cámaras, recorrimos
las interminables calles y recovecos de los puestos del “tianguis”,
entablando conversaciones y confraternizando con sus habitantes,
hasta llegar al pequeño “Maracaná” [3] tepiteño, recinto administrado
por el Centro Social y Deportivo Fray Bartolomé de las Casas. Desde
ahí y de la mano del Equipo de Veteranos, colectivo que se dedica a
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la promoción del barrio a través del deporte, pudimos comprender la
radical importancia que el fútbol llanero [4] posee en Tepito.
De negro.
Amagues y gambetas.
Tras los encuentros, los procesos de aproximación y debate acerca
de las posibilidades, llegamos el consenso sobre la forma en la que
se llevaría a cabo la acción performativa, planteándose como vía
de auto-exploración. Ésta buscó detonar procesos de identificación,
colectividad y resistencia ante un panorama marcado por la creciente
desigualdad de las políticas neoliberales del gobierno mexicano y el
incremento de la violencia en los últimos años en la capital y su área
metropolitana.
Para ello, se convocó a jugar un partido de fútbol tradicional en
el mítico Estadio Maracaná, a excepción de una característica
fundamental que determinaría el desarrollo del encuentro; quienes
participarían debían ir vestidos completamente de negro, sin
elementos que facilitaran el reconocimiento y sin posibilidades
de distinguirse. Se planteó un marco operativo complejo, donde
encontrar posibles relaciones de juego se convertiría en el objetivo
central para el desarrollo del planteamiento de la propuesta. Para ello,
surgieron estrategias de interacción y convergencia que se hacían
imprescindibles al momento de desplegar formas de entendimiento y
confluencia dentro de este ambiente confuso y atípico.
Utilizar “lo negro” supone una metáfora, una manera de manifestar
cómo los cuerpos y los sujetos son anulados e invisibilizados en las
sociedades contemporáneas. Vestirse completamente de negro, sin
distinción alguna, provocó un contexto situado que daría nombre
a esta fase del proyecto TODOS CONTRA TODOS. Todos de negro, se
configuró como un gesto de rebeldía frente a las imposiciones de
las autoridades que tratan de invalidar la capacidad de autogestión
de la sociedad comunitaria, enfatizando de manera contundente la
problemática asociada a los conflictos que se generan en el barrio.
Esta característica nada frecuente en cualquier realidad deportiva,
donde existe una clara delimitación de opuestos que se definen como
rivales entre quienes concurren para representar o identificarse
con un bloque u otro, nos remite a la división que se establece entre
iguales, al convertirse en contrincantes en cuanto a una relación de
subordinación y sometimiento establecida por el juego, con la clara
intención de doblegarse mutuamente.
En el transcurso de la acción, el objetivo principal no era ganar al otro
equipo porque previamente era necesario acordar cómo identificarse
entre “iguales”. Pasados los minutos, la reorganización entre jugadores
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se hizo presente como mecanismo de reacción interno, capaz de
identificarse a sí mismos. Desde fuera, se hacía difícil establecer
diferencias, percibir la dinámica del encuentro y entender lo que
ocurría en el campo de juego. Estos tres hechos contribuyeron a
ubicar una analogía, una aproximación sobre cómo se perciben las
relaciones, las estructuras y las jerarquías de poder desde fuera de
Tepito. Para los ojos externos al barrio resulta complejo discernir las
normas y principios que regulan esta metáfora de la convivencia,
determinando las relaciones entre iguales y desiguales, semejantes y
disimiles.

Figura 3
Imagen del archivo generado en
torno a la acción performativa
TODOS CONTRA TODOS.

Finalmente, este encuentro artístico-deportivo produjo dos escenarios
que ocurrían de forma paralela, el primero, aquel que establecía que
el entendimiento se llevaba a cabo, mientras que los espectadores
trataban de comprender los movimientos y darle sentido a la
coreografía de estos cuerpos enlutados. Y el segundo, que “mostraba”
la superioridad de los que manejaban el control y entendían la
situación que estaba en juego, y desde fuera los que asumíamos
atentamente lo que acontecía ante nuestra mirada.
Remate.
De este proceso de investigación territorial se desprende la relevancia
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de la oralidad como fuente de conocimiento. Paralelamente, podemos
destacar que, al gestarse una organización comunitaria potente y una
planificación cooperativa, se comprueba la importancia del trabajo
de base y su desarrollo transversal. Debemos agregar que el rol que
cumple la práctica artística, nos permite re-plantearnos cómo una
intervención performativa se convierte en una acción comunitaria que
da paso a una reflexión conjunta desde la que considerar las fortalezas
y debilidades, para generar otros aprendizajes.
Desde la comunidad:
Durante la etapa preliminar, la exploración conjunta del territorio
tepiteño y la puesta en común de los acontecimientos que sucedían,
sirvió como un ejercicio para tomar distancia de la indiferencia
cotidiana en la que, como colectivo, estamos sumidos frecuentemente.
El acceso de manera libre al desarrollo de la propuesta artística,
basada en una apertura crítica al mundo que nos rodea, consiguió
cuestionar la carga de los estereotipos, propiciando encuentros que
de otra forma hubiesen sido improbables. En este sentido, se valoró
satisfactoriamente la interacción entre colectivos con poca o nula
relación anterior, contribuyendo a formalizar lazos entre agentes
socio-culturales.
Desde la acción:
El compromiso colectivo fue capaz de generar una experiencia
significativa basada en el derecho fundamental de la democratización
de la cultura y el arte como forma auténtica de lo común.
La experiencia directa como resultado de la acción performativa
dio cuenta de la capacidad para descubrir y activar puntos de
encuentro entre quienes participaron en el terreno de juego, logrando
complicidades y acuerdos con el fin de superar las propias dificultades
de organización dentro del grupo.
Planteando una posible analogía con la sociedad que habitamos, se
buscó el fortalecimiento de la capacidad de organización vecinal para
detectar posibilidades, estrategias y mecanismos que contribuyesen
a romper con los comportamientos característicos de la era global,
que son asumidos como “normales” y que consolidan los mecanismos
de anulación e invisibilidad del cuerpo social, para de esta manera,
enfrentarse a las ya repetidas formas de imposición de la violencia.
A continuación, hemos considerado oportuno mencionar algunas
cuestiones que seguirán abiertas para ocuparnos de ellas en las
siguientes fases de NOCAUT!
La presencia de jugadores hombres en esta primera fase determinó
la visualidad y la estética de TODOS CONTRA TODOS, poniendo de
manifiesto lo dominante masculino en este deporte y en amplios
sectores de la sociedad contemporánea. Sin embargo, este factor de

77

78

EINA Journal of Design Processes

imposición no permite visibilizar que muchas mujeres se dedican
profesionalmente a esta actividad, sin obtener los mismos beneficios y
garantías tanto económicas como sociales. Es por ello, que nos parece
imprescindible interpelar y reivindicar la importancia del rol de la
mujer, pero no solamente para establecer parámetros de igualdad y
equidad, sino que para introducir cambios efectivos y radicales en
la construcción de nuevos procesos sociales y políticos de nuestro
presente inmediato.
Sabemos de la complejidad que significa resolver de manera eficaz
las problemáticas que nos afectan, y sobre todo mediante prácticas
que tienen un alcance simbólico. Sin embargo, creemos fundamental
seguir insistiendo en que la alternativa para la transformación social,
pasa necesariamente por la presencia y accionar que moviliza a
mujeres que luchan día a día por la consolidación de una sociedad
inclusiva y sin discriminaciones heteropatriarcales. Respecto de
esto último, el proyecto NOCAUT!, prevé para el año 2019 una nueva
fase, llamada TODAS A UNA!. Para ello, está en proceso una etapa de
investigación que se desarrolla en la ciudad de Bilbao, en la que se
pondrá acento en aquellos asuntos que son indispensables de recoger,
emprender, reflexionar y cuestionar desde una perspectiva feminista y
contrahegemónica.
Finalmente, podemos señalar que entender el arte y su campo de
operaciones como una herramienta capaz de contribuir a proyectar
un diálogo ético entre diversas colectividades y su contexto próximo,
solamente será posible en la medida que el compromiso activo del
conjunto social y de las comunidades a las cuales pertenecemos,
se manifieste de manera clara y permanente en el tiempo. Esta
formulación permitirá el crecimiento de la capacidad de re-interpretar
lo acontecido, re-imaginar el presente y re-posicionar el futuro como
una interpelación emancipadora.
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[4] La expresión “fútbol llanero” se utiliza popularmente en México para hacer
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Alejandra Striuk
La ciudad, un posible retrato
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Eva García
Art i Part

ART i PART, programa municipal de creació artística comunitària els barris
Institut de Cultura de Barcelona. eva garcía, comissaria

TEMPORADA 17-18 temàtiques i ll
artístics
St Pere, Sta Caterina i la Ribera
•

Sentit social i polític de les cures. Dones i

•

Arts Vives, performance, fotografia

St Andreu
•

Relació entre Fabra i Coats i el barri

•

Musica, arts escèniques, arts visuals

Poblenou
•

Encreuaments. Grup mixte de persones a
diagnòstic sobre salut mental

OBJECTIUS
•
•
•
•
•
•

Articular organitzacions de naturalesa diversa en torn a una
creació artística compartida i col·laborativa
Mostrar la diversitat de micro realitats de la ciutat
Acompanyar processos comunitaris existents al territori
afegint els llenguatges artístics.
Visibilitzar el capital comú i compartit els barris.
Explorar la diversitats d’expressions culturals
Desenvolupar models de col·laboració i treball en xarxa que
promogui noves formes de d’intercanvi de talent i
d’aprenentatge

PRINCIPIS
Estructura de cercles concèntrics des de una lògica de
sostenibilitat i aprofitament d’allò existent.
• Grup motor/partenariat format per organitzacions dels
barris que dissenyant el projecte des de la vesant comunitària i
l’artística.
• Xarxa de col·laboradors organitzacions interessades en un
seguiment del projecte vetllant per possibles continuïtats o
propostes de futur.
Sense models pre establerts: propostes genuïnes i
a mesura de cada territori.

•

Arts escèniques. Complementat de arts v
audiovisuals

Raval
•

Vinculat amb el projecte ja existent #Rav
d’hivern.

•

Arts escèniques. Musica. Arts visuals

La Marina
•

Memòria històrica del barri: els oficis i la

•

Arts escèniques, arts vives. Projectes pre
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s.

lenguatges
COMPLICITATS T1

intergeneracional

Centres cívics/culturals
Associacions socials
Recerca
Espais museístics
Centres educatius
Institucions
Fabriques de creació
Artistes/col·lectius artístics
Associacions culturals

amb i sense

visuals

valKm0. El solstici

a feina

edissenyat per artistes

REPTES

Enfortit el sentit com programa municipal i com part del Dep. De Proximitat de
l’ICUB
Enfortit la estructura, comunicació i la gestió interna
Enfortit l’acompanyament avaluació i el acompanyament al treball col.laboratiu
Enfortit l’imbricació a les xarxes de participació de la ciutat

www.barcelona.cat/artipart
artipart@bcn.cat
@BcnDcultural
#BcnDCultural
#ArtiPart
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Camilo Torres Zorrilla,
Amagues y Gambetas
Frente la Maquinaria
Capitalista. ¡Tepito existe
porque Resiste!
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AMAGUES Y GAMBETAS FRENTE A LA M
¡TEPITO EXISTE PORQUE RESISTE!

NOCAUT! (2016-2019) consiste en un proceso activo de investigación territorial multifoco sobre los
del cuerpo social desde la práctica artística y la experiencia comunitaria, para generar posibles corr
problemáticas del presente desde la contingencia y particularidad de cada territorio en el que se
en las transformaciones de algunos barrios emblemáticos.

Fase I TODOS
Identificación

EL BARRIO
Tepito es un barrio caracterizado por los discursos gubernamentales y del municipio como un sitio de permanente conflicto, estereotipo de identidades estigmatizadas,
narcotráfico, distribución de productos de mercado “piratas” y zona de delincuencia. Sin embargo, la idiosincrasia tepiteña se caracteriza por tener un fuerte arraigo con
el espacio que habita, ser parte de una identidad única
que contribuye a la permanente lucha por romper con los
prejuicios, alejándose de la carga negativa impuesta por
las distintas autoridades del Estado mexicano a lo largo
de su historia.
El proyecto se nutrió de la tradición y del carisma barrial
del vecindario, caracterizado por una fuerte cultura territorial como metáfora de su carácter que vincula sus raíces
a un potente ecosistema de legitimación de valores propios, capaz de desarrollar formas de rebeldía contrasistémicas en el contexto de un mundo sumido en las transformaciones macro-económicas de la globalización.

OBJETIVOS
-Explorar a partir de la acción ciudadana y desde la
perspectiva del arte contemporáneo el territorio tepiteño
para re-pensar sucesos y acontecimientos a partir de
distintos procesos de identificación.
-Acceder de manera libre e igualitaria a la creación basada
en la apertura crítica al mundo que nos rodea, rompiendo
la carga de los estereotipos.
-Encontrar desde el compromiso colectivo, experiencias
significativas que se basan en el derecho fundamental
de la democratización de la cultura y el arte, como forma
auténtica de lo común.
-Descubrir puntos de encuentro, complicidad, acuerdos
y “confabulación” para superar las propias dificultades
de organización dentro del grupo como metáfora de la
sociedad que habitamos, manifestándonos contra las ya
repetidas formas de imposición de la violencia.

Se llevaron a cabo activida
establecer nexos y redes d

-Reuniones preliminares pa
-Participación colectiva en
-Documentación y registro
-Intervención site-specific e
-Presentación pública en e
confluencia.

Museo Casa de la Memori
Barrio La Merced / Espacio
Bartolomé de las Casas / C

Est
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Camilo Torres Zorrilla.
Artista visual e investigador.
camilotorreszorrilla@gmail.com
Bilbao, País Vasco.

El proyecto se viene estructurando en varias fases que enlazan tres enclaves:
-TODOS CONTRA TODOS / Ciudad de México / 2016-2017.
-ENTRETIEMPO / Santiago de Chile / 2017-2018.
-TODAS A UNA / Bilbao / País Vasco / 2018-2019 / Etapa aún por materializarse.

S CONTRA TODOS / Barrio Tepito de Ciudad de México.
/ Ecosistema / Acción performativa / Correspondencia / Resistencia

LA ACCIÓN PERFORMATIVA
A partir de una reflexión conjunta sobre las actuales condiciones que impone el Capitalismo en los sectores populares de cualquier ciudad o barrio de Latinoamérica,
se planteó elaborar consensuadamente junto a distintos
agentes y asociaciones, una acción performativa en colectivo como vía de auto-exploración, que buscaba detonar
procesos de identificación, colectividad y resistencia ante
un panorama marcado por el neoliberalismo, la violencia
y la desigualdad.
Para ello, se convocó a jugar un partido de fútbol tradicional en el mítico Estadio Maracaná tepiteño, exceptuando
una característica fundamental que determinaría el desarrollo del encuentro; quienes participaron estaban vestidos completamente de negro, sin posibilidad de distinguirse. Este hecho provocó que se desplegaran diversas
posibilidades y relaciones de juego utilizando estrategias
de interacción y convergencia, para desplegar formas de
entendimiento dentro de un escenario confuso y atípico.

METODOLOGÍA

ades comunitarias de distinta naturaleza para propiciar relaciones entre participantes que permitieran
de colaboración posterior.

ara coordinar y proponer acciones en torno a las problemáticas detectadas.
el proceso de planificación, desarrollo y materialización de la acción performativa.
o de las principales tareas que realizó cada colectivo.
en el espacio CasaGalería.
el MuCMI con el objetivo de valorar los procesos desarrollados y proponer acciones futuras de

AGENTES COLABORADORES

ia Indómita MuCMI / CasaGalería / Comunidad Barrio Santa Úrsula Coapa / Centro Cultural Keren Tá /
o Cultural Tepito / Fotografitas-os de Tepito / Equipo Veteranos de Tepito / Centro Social y Deportivo Fray
Comunidad Barrio Tepito.

ta fase del proyecto NOCAUT! fue subvencionada por el Instituto Vasco Etxepare.

CONCLUSIONES
-La interacción entre colectivos con poca o nula relación
anterior contribuyó a generar lazos entre agentes socio-culturales, permitiendo generar sinergias.
-Se constató que frente a la dificultad que impedía reconocerse de forma sencilla, y yuxtaponer realidades, cada
participante fue capaz de generar estrategias propias y
proponer otras colectivas que condujeron a un desarrollo
dinámico del proyecto.
-Finalmente, podemos entender como el arte y su campo
de operación se constituye como una herramienta eficaz
que contribuye a un diálogo ético entre diversas colectividades y su contexto próximo. Fomentando la capacidad
de re-interpretar lo acontecido, re-imaginar el presente y
re-posicionar el futuro como una interpelación emancipadora.
Bilbao, 2018.
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Inmaculada Parra
Torresoto_Visual (2007-2017)

Torresoto_Visual
Jerez de la Frontera (Cádiz)España
Inma Parra

CONTENTS: Public space
The activities were developed over ten years as needed, depending on the particular circumstances in
which opposition to the oppressive power was required to be mobilised. The defence of public space was
the first proposal, since neighbourhood action on
this issue had led directly to our exclusion from our
neighbourhood centre; this artistic practice consisted of taking a red sofa onto the street, and talking to
groups interested in the subject, with spontaneous
and unmediated contributions from any citizen who
wished to sit and talk to camera.

Women

KEY WORDS: PARTICIPATORY VIDEO, NEIGHBOURHOOD, PARTICIPATION, METHODOLOGY, TRANSFORMATION.

Participatory video project, which gives voice
to people who feel unrepresented in the processes of urban transformation of the space in
which they live, the neighbourhood.
The people who participate in this platform have been suffering for
years under a local municipal power, which, far from integrating the
neighbourhood’s needs and demands into its urban proposals, keeps
the neighbourhood separated from the process, while also attempting
to co-opt local opinion within the area under dispute itself, by persuasion and inducements. In this context, and having made a thorough
diagnosis of the problem, we started work on highlighting the value of
all those human and material elements that make the neighbourhood
a unique place, worthy of preservation as a model of community life.

CONCLUSIONS:

The second focus of attention was women, the most undervalued group,
relegated to a secondary role within
collective domestic activities in the
various events which took place at the
neighbourhood centre. They were solely responsible for food preparation,
cleaning and caretaking, and made no
participation in the decision-making
spaces. We kept up a close relationship of listening to their experiences,
and decided to highlight their particular experience in making traditional food without the use of modern
kitchen appliances, as they did years
before, when scarcity created a well of
ingenuity in making use of local produce, which they prepared in imaginative and sustainable ways

The neighbourhood continues with
its comings and goings, with the visual documentation which has been
generated during these ten years of
unstoppable work, with absences
and new lives which have come to
give another perspective to the neighbourhood movement, now somewhat exhausted by the enforced
changes of location, which has limited its capacity for transformation
over its territory, the known, the inhabited.

METHODOLOGY: What is a participatory video?
In the case of Torresoto_Visual, participatory video was a tool for capturing the sensitivity and emotion of the moment. It was a project of listening, a visual portrait of the here and now, a collection of contents in
which form was considered irrelevant.
People without a voice in the panorama of public decision-making, take
pictures with their cameras or mobile phones and upload them to the
network, creating their own channels, such as the one we present here.
The themes and the visions of these works constitute a starting point
to generate change in the locality itself, slow processes, but profoundly
transformational, if they are taken by public administrations as reference-points in the generation of change.

The accumulated experience has
served to set aside the mediation
of third parties coming from outside the community, and has allowed
neighbours to stand at the head of
their own concerns, and break with
the inertia of an assumed, unquestioned social structure.
There remains a work of sensitisation, of open proposals in common
spaces with the participation of all
the agents involved in the development of the projects. We can say
that we are moving at a good pace.

Posters de los ponentes de las Jornadas “NEXES. Barrios y prácticas
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Luciana Lima
Territorio Tolosa
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Isidor Fernàndez
Altres imatges, ciutats i comunitats

Veïnatges
Altres imatges, ciutats i comunitats
Isidor Fernàndez
La cultura urbanística desenvolupa la seva tasca al voltant
de l’organització d’una ciutat orgànica i alhora tranquil·la,
assossegada i sotmesa al disseny d’imatges de representació,
la imatge que valida la marca d’excel·lència i reputació de la
ciutat. Aquesta ciutat construeix llocs de representació en
contra de la imaginació col·lectiva, de l’imaginari dels seus
veïns que donen sentit a la vida quotidiana.

En aquesta darrera dècada les ciutat han estat assotades per l’especulació
immobiliària, on s’ha modelat el seu espai urbà al ritme de les oportunitats
d’inversió de bancs, immobiliàries o inversors tant locals com estrangers.
Una ciutat que ha canviat la seva cara a través del maquillatge de les
façanes i carrers, adquirint una nova imatge construïda per seduir i fascinar
les butxaques més poderoses.

Conclusions
Can Batlló al barri de La Bordeta,
L’horta alliberada al barri de Badal,
L’hortet de la Farga al barri de Sants
de Barcelona i la Caserna al barri de
la Creu Alta de Sabadell, són espais
viscuts que escapen als límits de la
compressió urbanística i al mateix
temps són activadors de noves
visualitats del veïnatge i producció
social.

L’acció veïnal en aquests espais de representació, en paraules de Lefebvre,
constitueixen llocs materials on posar en pràctica la quotidianitat des de
la imaginació i allò simbòlic, en un experiment col·lectiu per crear noves
possibilitats de la realitat espacial. Creant un desplaçament des del costat
del buit, des del concebut i l’abstracte en la fragmentació capitalista de
la configuració urbanística, fins a arribar i agitar al viscut per trobar la
polièdrica implicació de les dues parts, la urbanística i la ciutadana.

Metodologia
Com artista he volgut reconstruir
amb la fotoetnografia aquestes
“altres imatges de la ciutat”,
nascudes a l’imaginari col·lectiu
des de la voluntat dels moviments
veïnals dels barris.

Però darrera de la trama urbanística i la organització de la ciutat, es troba
el ciutadà, que d’una manera o altre, de forma impulsiva i de vegades
desordenada, arribar a crear acords i complicitats per donar sentit a
l’espai urbà. L’activació dels moviments veïnals dels barris per preservar
el capital social acab donant sentit al dret a la ciutat.
Quan la ciutadania s’apropia de l’espai que considera propi i desenvolupa
noves pràctiques sobre una estructura urbanitzada, deslegitima la imatge
de la marca de ciutat i construeix una altra imatge des de la col·lectivitat
i la imaginació sense més motiu que viure l’espai des de la quotidianitat.
Es produeix així una supressió de l’abstracte per posicionar allò simbòlic.
L’hortet de La Farga - Sants

La Caserna - Sabadell

Tots els veïns i veïnes que formen
part d’aquests espais recuperats,
han creat illes de convivència per
mitja de la seva creativitat, pràctica,
aprenentatge i reciprocitat de
relacions veïnals. Una realitat que
es torna tangible als carrers dels
barris i a les persones que ho fan
possible.

Com antropòleg he comprés que
més enllà de la mirada a través de
la càmara, el sentit de comunitat es
forja en les relacions que estableixen
les persones, creant un ens col·lectiu
que suma els esforços individuals
en la construcció del comú.
Les llargues converses, assemblees
i la observació participant han estat
les eines principals per donar forma
aquets projecte. Participant com un
veí més, entre tots, donem sentit a
les imatges que legitimen allò que
es de tots.
L’horta Alliberada - Badal

Aquests projecte va rebre la beca de recerca i creació urbana Jiwar Barcelona 2017. www.isidorfernandez.net/veinatges

Can Batllò - La Bordeta
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Duae Collective
Besos: A noble Ecosystem

BESOS:
A NOBLE
ECOSYSTEM
DUAE COLLECTIVE
Besos a Noble Ecosystem
is a project that focuses on the
ancient relationship between the
city and the river. In an horizon
where the city dominate the
landscape, the human being is
the major player to make the city
more sustainable and habitable.
The project is part of the Program "Escape" on environmental changes ecological emergency program is a co-production between the Triennial of Photography Hamburg and the Ci.CLO Platform of
Photography.
We worked on the river, as a green infrastructure, within which develop several ecosystems: urban,
environmental, social and fluvial. We will develop the project on the last section of the river: from
Montcada I Reixac to Sant Adria de Besos, where the coexistence between the river and city becomes indispensable.

We aim that the river ceases to be a frontier between the city and the suburbs and a marginal element to the city, to become central in the vision of a future and sustainable city. The video have
been the medium for a reflection on space, its evolution and the relationship between city, people
and river areas. We worked with the support and collaboration of neighborhoods of the river and
with specialists such as architects, sociologists, biologists and planners, works to improve the environment on the ecological, urban and social level.
After this dialogues and collaborations we created a series of actions to making the neighborhoods
of the Besòs environment aware, bringing knowledge around the sustainability for guarantee a
healthier city, with higher quality, not only environmental but also promote citizen coexistence.

WWW.DUAE.ORG
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Miquel García
Memòria, Empoderament i Retorn

memoria
empoderamiento
y retorno
Miquel García
www.miquelgarcia.net

Memoria, empoderamiento y retorno hace referencia a dos experiencias:
Proyecto Nova y Pro-videncias.
Las dos propuestas mantienen varios aspectos en común, entre ellos
la idea de trabajar a partir de la recuperación de memoria del barrio,
crear estrategias de empoderamiento con los y las participantes de cada
proyecto y pensar formas de retorno social del proyecto a la comunidad.
Palabras clave: comunidad, empoderamiento, identidad, memoria, territorio, retorno

pro-videncias
Por el derecho a recordar
AÑO: 2017
LUGAR: Comuna de Providencia, Santiago de Chile.
COMUNIDAD: vecinos y vecinas de la Comuna de Providencia.
INTENCIÓN
Recopilar memorias e historias ocultas de Providencia.
ESTRATEGIA
Pensar una campaña que invitara a la gente a compartir sus historias, en varios casos
supuso un reto dado el contenido emocional de los relatos y la dureza de algunas
experiencias.
Realización talleres en diversos centros culturales y asociaciones de Providencia.
METODOLOGIA/EMPODERAMIENTO
Se propuso a los y las participantes que escribieran sus historias, en el caso de que no
poder, se facilitaban las herramientas para hacerlo. Organización de un equipo editorial
y de diseño.
PUBLICACIÓN
La publicación se convirtió en el espacio de encuentro simbólico de las historias
recuperadas. Una vez estuvo impresa hicimos una presentación con todas las personas
que se involucraron en el proyecto. y la distribuimos por diferentes equipamientos y
asociaciones de la comuna.
CONCLUSIÓN/RETORNO
La publicación actuó como un mecanismo de retorno hacia la comunidad, además de
convertirse en un espacio simbólico de encuentro devino un objeto múltiple de creación
colectiva.

proyecto nova
AÑO: 2018
LUGAR: Barrio Trinitat Nova, Barcelona.
COMUNIDAD: Estudiantes de 3o de ESO del Instituto Trinitat Nova.
INTENCIÓN
Explorar nuevas narrativas sobre territorio e identidad con los y las estudiantes.
ESTRATEGIA
Conocer el barrio a partir de su mirada y escuchar sus experiencias mediante encuentros
y visitas guiadas por los lugares significativos. A partir de ahí detectamos varios temas de
interés vinculados a su realidad: la desconexión con el territorio, los traslados forzados por
aluminosis, el derrumbe de varios inmuebles, las luchas vecinales y el cambio generacional
que vive el barrio.
METODOLOGIA/EMPODERAMIENTO
Se consensuó realizar una serie de camisetas y chapas con las imágenes tomadas en las
derivas, fotografías de archivo y frases sobre los temas de interés detectados.
Se contactó con el Casal de jóvenes para disponer de un taller donde estampar.
Los y las estudiantes decidieron los diseños, hicieron las chapas y estamparon las
camisetas.
Una vez estampadas las camisetas se decidió volver a los mismos espacios donde habíamos
realizado las fotos junto a un fotógrafo de moda. Durante la sesión los y las estudiantes
hicieron de modelo, fotógrafos/as y técnicos/as.
CONCLUSIÓN/RETORNO
Las camisetas y chapas se pusieron a la venta para sufragar los gastos del viaje de fin de
curso de los y las estudiantes.
Realizar un proyecto tangible, aprender las técnicas y organizarse para vender las camisetas
y chapas activó una nueva complicidad en el grupo y varios de los y las alumnas.
Fotografías: Bito Cels
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El peso de mis vecinas
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Xavier Alamany
Projectes d’identitat gràfica cívica
Projectes d’identitat gràfica cívica aplicada a barris
Concepció i disseny de la identitat visual d’un festival
al barri de Montbau

Xavier Alamany
xalamany@eina.cat

EINA, Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona
Adscrit a la UAB
Màster de Disseny Gràfic
Mòdul d’Identitat Gràfica

La naturaleza transversal del diseño gráfico, junto a la propuesta
de crear para el ámbito cívico —no
para el comercial—, deviene un reto
importante para los alumnos.

creativo, con especial cuidado hacia una comunicación efectiva intergeneracional y, a menudo, multicultural.
• Por el riesgo habitual de superficialidad en
las campañas de utilidad pública.
• Por el ejercicio de los valores democráticos
en la creación y de renuncia de autoría.
A lo largo de las diferentes ediciones del Màster, se ha trabajado sobre el Paral·lel, La Rambla y, últimamente, el barrio de Montbau.

aplicar la creatividad al concepto general de
toda la actividad.
Si bien en el breve tiempo disponible no se llega a una inmersión de largo recorrido, el trabajo en el módulo de Identidad Gráfica busca
concienciar sobre la utilidad pública del diseño,
relacionándolo con el arte y la población. Por
ello podemos encontrar desde conceptualización de la actividad en si a ocupación del espacio público desde una perspectiva gráfica.

Proceso sensible
La metodología no difiere especialmente del
enfoque del diseño hacia otras actividades o
servicios. La diferencia reside el el seguimiento
de la sensibilidad y el tono, observados atentamente, para resolver de manera consciente la
multitud de pequeñas decisiones de comunicación que se afrontan.
Se empieza por entender la idiosincrasia del
barrio, observar sus valores, seleccionar iniciativas orientadas a la dinamización, normalización o diferenciación, segun convenga. Finalmente, cada estudiante propone una idea de
actividad pública que va mas allá del proyecto
estricto de diseño gráfico, ya que los límites
del diseño son difusos y, por lo tanto, permiten

Aportación al sector público
El conjunto de proyectos que se presenta puede ofrecer a instituciones de la administración
pública, entidades, actores de la cultura social,
etc, ideas o bases de reflexión para iniciativas
para el barrio concreto, o aplicables a otros
barrios, desde la aproximación creativa y visual
del diseño y su dimensión mas humana.

El Máster de Diseño Gráfico de
EINA, singularmente, no está orientado a diseñadores gráficos sinó
a personas de otros ámbitos que
desean conocer con intensidad la
comunicación gráfica. Sus alumnos provienen principalmente de
periodismo, arquitectura, interiorismo, producto, márqueting, pedagogía... además del diseño gráfico. El
Máster les ofrece la oportunidad de
aportar ideas y conocimientos de
sus anteriores disciplinas y aplicarlas a la identidad gráfica.

A menudo, el ámbito comercial condiciona la
docencia del diseño gráfico, incluso en escuelas universitarias.
En el Máster de Diseño Gráfico de EINA, diversos módulos dirigen la creatividad del diseño
con independencia del marco comercial. La
comunicación, la sensibilidad, lo visual, la creatividad, la originalidad y en función de lo cívico
y el uso público son les bases de conceptualización y creación de los proyectos. Este enfoque es consecuencia de la tradición particular
de docencia que ejerce EINA.
Objetivo: reeducar a los diseñadores/as
El conceptualización en diseño cívico o de utilidad pública, a pesar de su renacimiento desde
el inicio de la última crisis económica, representa un reto para el estudiante por diversos
aspectos:
• Por las diferencias entre los citados ámbitos
comercial y cívico. Porque haberlas, haylas, en
paralelo a la corriente que entiende la cultura
como actividad industrial.
• Por el replanteamiento que implica aplicar
severamente al diseño una creatividad destinada a usuarios que no son necesariamente
del grupo cultural, social o de edad del propio

Consultar los proyectos y descargar
este póster en:
eina.grafic.info/identitat

JAM Jornades d’Autogestió a Montbau Àngela Balcells

COART Festival de Teatre al Carrer de Montbau Anna Carbonell

Make It! Festival de Arte de Montbau Emily Eldridge

N.I.U. Nous Itineraris Urbans Gemma Fontanals

Montbau Mural Festival Blanca Garaluce

FCM Festival de cine de Montbau Daniel Iglesias

FAOM I Festival de les Arts Ocultes de Montbau Laura Magallón

ACCmontbau Festival de poesia Guillem Matarrodona

BOOMBAU! Festival de les Arts de Montbau Maria Millan

(M)ontbau (M)ural Festival d’art mural Judit Murcia

ARTIVA! Festival de Artes Escénicas de Montbau Gaizka Pagonabarraga

GRAFT Festival d’Art de Montbau Andrea Rueda
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Chloë Bass, Rafael De Balanzo, Gregory Sholette
Art Against Austerity / Memories of Desinvestiment /
Pageantry of Resistence

ART_URBAN ACTIONS AGAINST DISPLACEMENT_AUSTERITY
SAN JUAN, PUERTO-RICO & VALLCARCA, BARCELONA NEIGHBORHOOD CASE STUDIES COMPARISON
Chloe Bass, Rafael de Balanzo, Greg Sholette and Scott Larson
Art and Urban Studies Departments, City University of New York, CUNY, Queens College

Key Words: Neighborhood, Social Innovation, Urban Crisis, Art against austerity, Urban Resilience
Can Art and Urban actions have resilient side effects for Neighborhoods?
Goal
After the devastating effects of Hurricanes Maria and Irma, the development of a cross-disciplinary approach to understanding the needs
of contemporary neighborhoods regarding housing and extended human rights. Through a combination of urban actions such as printed
visual art, counter-institutional organizing, an online video documentary platform and participatory performance we seek to physically
and conceptually link conditions of disinvestment, speculation and displacement now negatively affecting residents in these
neighborhoods in order to develop relations of solidarity and tools for resistance to counter the loss of local culture, well-being and
historical narrative now taking place within these predatorily targeted low-income neighborhoods typically populated by people of color.

Contents
Workshops disseminate these skills to affected populations in both New York and Puerto
Rico, with the aim of establishing self-replicating DIY print collectives whose artistic
output –banners, posters, picket signs, and images printed directly on clothing–only fully
comes into fruition when bodies bedecked with imagery are choreographed into public
processions at each location. These Pageants of Resistance also become the visual
anchor for a video tutorial whose online dissemination seeks to replicate the Art Against
Austerity process for use by those engaged in similar struggles at other sites of
contention around the globe. Simultaneously, the project is to be publicized and
amplified throughout the three grassroots communities via organizing and educational
efforts of local activists as a means of locally-controlling urban development, preserving
cultural forms and narratives, and generating alternatives to the disinvestment,
speculation and displacement cycle. Our long-range actions are to build social
innovation initiatives into sustainable and resilient collaborative social networks that
links these various locations together in a combined struggle against disinvestment,
speculation and displacement.

San Juan, Puerto-Rico

Figure 1: Adaptive Cycle Analysis Holling, 1976)

Figure Adaptive Cycle:
Through our analysis, we
identify the key role of
small human agency, fastresponding systems (artist
collective) related to the
neighborhood challenges,
and that bring to light the
relevance of the intra- and
cross-scales interactions
between the institutional
networks,
the
local
neighborhoods, and urban
artistic movements, as
well as its key actors, in
achieving urban resilience.

Vallcarca, Neighborhood, Barcelona

We use the Adaptive Cycle Theory to improve our
understanding of cycles of urban change. In the recurring cycles
of urban change analyze, we observe two complementary
loops. During the front-loop, financial and natural resources are
efficiently exploited by homogenous dominant groups with the
objective to promote capital accumulation based on privatepublic partnership investments. During the back-loop, change is
catalyzed by heterogeneous urban social networks (informal
community-led, activists, artist, squatters) whose objectives are
diverse but converge in their discontent with the status-quo
and their desire for a "common good" that includes social
justice, social cohesion and participatory governance. The
heterogeneity of these social networks (shadow groups) fosters
learning, experimentation and social innovation.

http://gregsholette.tumblr.com/

Contact info: rafaelbalanzo@gmail.com
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Márcia Braga
Projeto Vizinhança

PROJETO

VIZINHANÇA

novas experiências no espaço ao lado

2012 - 2018

PORTO ALEGRE - BRASIL

www.projetovizinhanca.art.br

márcia braga e aline bueno

PALABRAS CLAVE: VECINDAD, COLABORACIÓN, INTERVENCIÓN URBANA, BARRIO
Se trata de un proyecto de intervención urbana, participativa y de carácter temporal que
discute cuestiones relacionadas al espacio público y su capacidad de producir encuentros en
el cotidiano de una comunidad. En este sentido, a partir del Projeto Vizinhança, se busca
activar espacios ociosos o "intersticiales" de la ciudad transformándolos en lugares. Se
estimulan vivencias y nuevas experiencias a partir de procesos que involucran intercambios
y aprendizajes en un ambiente construido colectivamente y por ello lúdico, creativo e
informal.

En la práctica, el proyecto ocurre cada vez que un colaborador
accede al sitio web del Vizinhança y convoca al colectivo,
compuesto por miembros flotantes, para la realización de una nueva
acción en determinado barrio de la ciudad. A partir de esta solicitud
se inicia el proceso de construcción de una acción teniendo como
primera tarea la obtención de la autorización de uso temporal del
espacio sugerido. Con la autorización en manos se siguen las
demás etapas: divulgación del sitio de la nueva acción y
convocatoria a la participación a través del sitio web; visita al barrio
con el grupo de participantes que atendieron al llamado en internet;
primeros contactos con los vecinos y entrega de folletos que
explican el proyecto e invitan a la participación; la recepción de
propuestas elaboradas por los colaboradores para seren realizadas
durante los días del encuentro; adecuación de las actividades y
organización de la programación; distribución de invitaciones en la
vecindad y divulgación en las redes sociales del proyecto;
organización y montaje del espacio; realización de la acción;
desmontaje; publicación de los registros de la acción en la web.

5ª Intervención
1ª Intervención

Cada una de estas etapas cuenta con la participación de diferentes colaboradores que
se comprometen de forma espontánea en las tareas durante el mes que antecede a la
acción. Tal manera de hacer repercute en varios aspectos del proyecto directamente
relacionados al compartir su autoría entre artistas y participantes; la creación de otras
formas de acceso a la cultura además de la posibilidad de crear vínculos de afecto
entre personas y lugares. Hasta el presente momento se realizaron once acciones a
partir de procesos basados en el intercambio y en el aprendizaje colectivo buscando
una aproximación a diferentes territorios de esta ciudad multicultural, a veces
acogedora y por tantas otras segregadora y hostil. Aspectos que se revelan a cada
nueva acción y que nos mueven en el sentido de pensar otros modos de hacer ciudad.

El Vizinhança se mueve por el interés de
rescatar la experiencia urbana - este
encuentro físico entre los cuerpos y las
ciudades - en una perspectiva que
entendemos crítica y sensible. Procura-se
con el proyecto valorar e incentivar acciones
de pequeño y medio alcance huyendo de la
espectacularidad de grandes eventos a
punto de diluirse y mezclarse en el cotidiano
de la comunidad donde ocurren. Estos
momentos basados en los intercambios
estimulan de forma natural los participantes
a desarrollar su potencial creador al mismo
tiempo
que
están
construyendo
o
fortaleciendo vínculos afectivos.

3ª Intervención

9ª Intervención

2ª Intervención
4ª Intervención

11ª Intervención
8ª Intervención

7ª Intervención

6ª Intervención

10ª Intervención

DESIGN PROCESSES RESEARCH GROUP
Innovative Practices in Design and Art

EINA Centre Universitari de
Disseny i Art de Barcelona
Attached to the UAB
Passeig Santa Eulalia, 25
08017 Barcelona
T +34 93 203 09 23
info@designprocesses.org
www.designprocesses.org

