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ESCENAS LOCALES.
no todo está hecho, afortunadamente.

Jorge Sepúlveda T. y Guillermina Bustos

Artículo publicado originalmente en VADB
Revisado en mayo 2019, durante la residencia 

AFECTO SOCIETAL II (Guanajuato, México)

Hay ciertos conceptos que concentran 
batallas. Pero no por su pertinencia 
o utilidad en el análisis sino porque 
permiten volver a discutir y actuali-
zar otros debates que los atraviesan, 
debates que están pendientes, que 
requieren ser repensados completa-
mente, para los que hay que desa-
rrollar nuevas estrategias materiales 
y teóricas.

Escenas Locales es uno de ellos.
Esta noción nos obliga a tomar po-
sición frente a otros conceptos, pro-
cesos y procedimientos tales como 
el rol del artista, las relaciones con 
la comunidad, las políticas públicas, 
el mercado financiero y simbólico, 
la institucionalidad de arte (formal e 
informal, pública o privada), la histo-
rización de los esfuerzos, la creación 
de valor y de criterios de valor, y un 
largo etcétera. De la misma manera 
nos empuja a agotar otros conceptos 
de larga instalación como hibridación, 
sincretismo, centro - periferia, centros 
hegemónicos, glocal, globalización y 
otra larga variedad de descripciones 
sobre la naturalización de una jerar-
quía obligada e indiscutible.

La extensa investigación previa que 
realizamos, iniciada en 2007, nos 
llevó a la formación de la comuni-
dad VADB - arte contemporáneo 
latinoamericano que contempla re-
levar, relacionar, diagramar y poner 
a prueba estos conceptos. Lo que 
fue planteado inicialmente como una 
hipótesis, tomó forma en un orden re-
conocible de experiencias y modelos 
de trabajo, para luego dar paso a una 
especificación de conceptos genera-
les que requerían un ajuste al contex-
to local.

El concepto de Escenas Locales es 
un “más allá de la obra” como mera 
enunciación subjetiva (o individual), 
que reconociendo su importancia rea-
liza una estructuración de sus otros 
usos posibles, implica un desarrollo 
conjunto de tramas de orden y senti-
do, “la escena (local) permite la crea-
ción de coartadas conjuntas que tie-
nen un momento afirmativo, luego de 
eso viene un momento argumentativo, 
luego construiremos la fábula para 
confabularnos y ser cómplices” (1). Es 
un afecto y un deseo de afectación.

1. ¿Vas a hacer una escena? Jorge Sepúlveda T. Noviembre 2014.
http://www.curatoriaforense.net/niued/?p=2490
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También es un “más allá de los ar-
tistas” como agentes únicos e in-
dispensables del sistema de arte, y 
comprende la complejidad de roles 
contingentes que se encuentran di-
namizados en relaciones de mutua 
influencia, de coincidencia y tensión.

Entonces ¿cómo podemos señalar la 
existencia de una Escena Local de 
Arte Contemporáneo? Hay algunos 
elementos reconocibles a primera vis-
ta tales como:
-la existencia de producción local (de 
objetos, prácticas y procedimientos 
artísticos) los que se encuentran en 
relación a un imaginario particular.
-la creación informal de un glosario 
común de términos que refieren al 
arte contemporáneo, a partir de esos 
debates y tensiones se genera un 
consenso en torno a esos términos.
-la aparición de una discursividad in-
cipiente que a veces se convierte en 
texto crítico o se mantiene como texto 
de pasillo.
-la formación de criterios de valor re-
lacionados a la capacidad de nomina-
ción legítima (2), el reconocimiento de 
las primeras formas de autoría y de 
autoridad (que son usados también 
como criterios de inclusión y exclu-
sión).
-una performatividad específica, un 
uso ritual de los códigos asignados al 
uso del cuerpo y su sociabilidad.

En resumen tres formas de orden 
a través de las cuales los agentes 
establecen relaciones: imaginario, 

discursivo, performativo. También se 
evidencia la formación, competencia 
y complementación de iniciativas y 
organizaciones (colectivos, gestiones, 
asociaciones o instituciones formales) 
que proponen formas de establecer 
vínculos dentro de la comunidad ar-
tística y hacia afuera de ella, hacién-
dose cargo de pensar o modificar la 
percepción que la cultura tiene del 
arte contemporáneo, de las falencias 
institucionales o presupuestarias pero 
también mediar y soportar la tensión 
entre imaginario social e imaginario 
artístico.

Fundamentalmente inaugura un de-
bate sobre la estructura vertical con 
la que los participantes imaginan el 
sistema de arte y el campo de cono-
cimiento. Estructuración que a veces 
imaginamos como una pirámide que 
ubica a los artistas en su base como 
una especie de proletariado / cognita-
riado usurpado y a veces combativo, y 
al resto de los agentes en ascenso en 
los diferentes estratos. Esto produce 
un imaginario jerarquizante, unívoco y 
unidireccional que invisibiliza intencio-
nalmente otras posibles vías alternati-
vas de trabajo, no señala parámetros 
de calidad y establece una forma pre-
determinada de éxito.

La noción de Escenas Locales que 
proponemos requiere otros modos de 
diagramación pues, aunque los con-
flictos del sistema de arte reproducen 
en cierta medida las tensiones en las 
que la sociedad participa (como la 

2. Cfr. Bourdieu, Pierre. (1999). El sentido social del gusto.
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lucha de clases, por ejemplo), entien-
den una relación complementaria, de 
mutua exigencia y de producción con-
junta de un sistema dinámico, orgáni-
co y coreografiado de espontaneidad 
entusiasta y voluntarismo progresista, 
donde los participantes (independien-
te de su número o capacidad) pre-
tenden saturar de sentido el espacio 
donde realizan sus acciones.

Ello, tomando en cuenta que..

Las escenas locales de producción 
y circulación del arte no caben en la 
definición de “campo artístico” esta-
blecida por la sociología de Pierre 
Bourdieu, ya que no tienen límites 
institucionales precisos ni se rigen 
por relaciones de poder intrínsecas 

al campo… (Gabriel Peluffo, enclave 
regional, escenas locales y prácticas 

artísticas contemporáneas).

Esto quiere decir, entre otras cosas, 
que las escenas locales no requieren 
definiciones categóricas, que ellas 
pueden avanzar y retroceder orgáni-
camente como definiciones vulnera-
bles, que hay cambios de roles y mo-
dificaciones en la forma en que esos 
roles son usados. Esto las hace más 
difíciles de entender porque muchas 
veces sus decisiones están relaciona-
das a lo obsceno (a lo que está oculto 
a la escena).

Resisten de ese modo a “los juicios 
previos y conceptualizaciones exter-
nas [que] no hacen sino simplificar[las] 

y funcionalizar[las] a sus intereses” (3) 
priorizando un uso contingente del co-
nocimiento, reemplazando lo nunca 
antes hecho por lo nunca antes visto. 
Juegan, seducen o violentan la natu-
ralización de las normativas y de los 
órdenes prescriptivos del discurso o 
del sentido común.

A esto Justo Pastor Mellado agrega 
que la condición previa para el de-
sarrollo de una Escena Local es la 
articulación entre la universidad, la 
política local y prensa local; nosotros 
proponemos paralelamente que una 
escena local requiere condiciones de 
reproducción pedagógica (incluyendo 
las clínicas de arte, por ejemplo), un 
orden normativo legitimante o acuer-
do de negociación (incluyendo la po-
lítica barrial y el mos, moris) y una 
plataforma para la difusión y análisis 
(cualquiera sea su calidad pero no 
cualquiera su pertinencia).

Fundamentalmente compartimos con 
el crítico chileno que la existencia 
de una Escena Local tiene su piedra 
angular en la “invención de origen” 
(un mito fundante), que estructura y 
“sostiene la novela del arte local como 
fundamento de su habilitación” (Jus-
to Pastor Mellado, Escenas Locales. 
2015) y organiza aquel relato ficcional 
acordado por los participantes de una 
escena, consagrando espacios, ro-
les y personajes que configuran una 
suerte de autoridad / farándula local, 
dándole oportunidad y sentido a los 
esfuerzos individuales a través de la 

3. Nunca antes hecho, nunca antes visto. Jorge Sepúlveda T. e Ilze Petroni. noviembre 2010. 
http://www.curatoriaforense.net/niued/?p=734
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construcción de una estructuración 
mayor, más compleja en sus objetivos 
e intereses que las producciones es-
pecíficas. 

Hemos detectado que las Escenas 
Locales tienen períodos de expansión 
y contracción, de mayor o menor con-
solidación conceptual o institucional 
(aunque estas no están necesaria-
mente ligadas), de mayor intensidad 
e involucramiento entre los partici-
pantes, de autonomización o depen-
dencia de otras escenas. Sabemos 
también que estos períodos adquie-
ren cierta recurrencia y que a veces 
actúan a contra-ciclo de la realidad 
nacional (del Sistema de Arte o de 
otros sistemas).

Precisamente por la condición expe-
rimental de su constitución y de sus 
procedimientos de producción de ob-
jetos, discursividad y relaciones las 
Escenas Locales siempre están en 
peligro de extinción. Ya sea por cier-
tas formas de estructuración discur-
siva (4), cooptación (5), exotización 
o auto-exotización, o por el desarrollo 
de eficiencias homogeneizadoras que 
resuelven la tensión eliminándola.
Y aunque las condiciones son adver-

sas y existan riesgos relacionados a 
su existencia, esto no impide su cons-
titución recurrente. En nuestra investi-
gación, desde 2001 a la fecha, hemos 
relevado la existencia de al menos 95 
escenas locales, compuestas por más 
de 720 gestiones autónomas, en 10 
países de latinoamérica. (y sin embar-
go se mueve).

Sabemos que queda mucho por hacer, 
y actualmente continuamos tratando 
de comprender y señalar la manera 
como se localiza (como toma lugar) el 
concepto general de arte contemporá-
neo, adquiriendo especificidades se-
gún cada contexto, haciendo énfasis 
en la relevancia y pertinencia de una 
conceptualización contingente, hecha 
a medida.

Lo que nosotros vemos es que en las 
escenas locales sigue abierta la pre-
gunta por el funcionamiento del mun-
do, sus posibilidades y alternativas, y 
con ello la pregunta por nuestro lugar 
en él continúa investigándose. Ahora 
queremos demostrarlo.

4. La aproximación a una escena local construye una relación, la toma como objeto de estudio 
y/o de participación colaborativa, la lee, la examina, la valora. Esta es una decisión constitutiva, 
tal como ocurre en el amor: lo que sea que hagas modifica al otro y esto a ti mismo. Algunas 
veces he llegado a concordar con la idea que el sujeto es constituido a petición, es decir que 
el sujeto actúa como una nebulosa que se objetualiza cuando es requerido por otro, en ese 
momento se organiza estructuralmente y discursivamente. Pienso que las escenas locales son 
sujetos que están disponibles a ser requeridos, que lo propio de ellas son sus predisposiciones 
y sus predilecciones. Son un sujeto disponible a su objetualización, un síndrome (un conjunto de 
síntomas)” Obscenas Locales. Jorge Sepúlveda T. Enero 2010. http://www.curatoriaforense.net/
niued/?p=362

5. Estrategias de Cooptación. La relación con las políticas públicas en Argentina durante 
2012. Jorge Sepúlveda T. e Ilze Petroni. noviembre 2012. http://www.curatoriaforense.net/
niued/?p=1917
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Afecto societal, conceito hackeado do 
campo do direito, nesta residência é 
objeto de estudo, metodologia e pro-
pósito de trabalho. Diz respeito “as 
motivações que as pessoas têm para 
assumir um objetivo comum”.

Surge como conceito inspirador para 
“compreender e problematizar a for-
mação de comunidades e organi-
zações artísticas contemporâneas e 
seu relacionamento com o contexto 
local” (1).

Participando desta residência, afetan-
do e sendo afetada por sua proposta, 
percebo que é colocado em prática 
uma “nova” (?) categoria de comuni-
dade. Uma comunidade em rede que 
tem uma pretensão ou que experi-
menta algo de identitário, uma cum-
plicidade que pode ser teórica, ideo-
lógica, de objetivos, como também, 
a vontade de troca e de produção de 
conhecimento na área. É, sem dúvi-
da, estratégia e tática de criação de 
vínculos com trabalhadores de arte na 
América Latina.

Para o estudo das cenas locais a 
própria metodologia proposta traz em 
si a potência de mobilizar, pois, orga-
niza e torna visíveis conhecimentos, 
experiências, estratégias e táticas de 
ação e de produção e, certamente, os 
lugares e agentes envolvidos na cons-
trução da cena.

Questões surgem neste contexto: a 
quem serve uma cena local? De quem 
é a sua responsabilidade? 

Trata-se de um convite aos trabalha-
dores de arte reconhecerem-se como 
agentes culturais corresponsáveis do 
contexto que participam. Neste senti-
do, um bom desafio mostra-se pensar 
como criam espacialidades.

Espaço e política
Partindo de uma perspectiva espacial 
nossas ações produzem espaço e, 
dialeticamente, são produzidas por 
ele. Para tanto, o artista e geógrafo 
Trevor Paglen propõe uma “geografia 
experimental”:

“A geografia experimental engloba 

Contribuições de uma
perspectiva espacial para
abordar Afecto societal.

Gabriela Leirias

“Que eu me organizando posso desorganizar
Que eu desorganizando posso me organizar”

1. Texto de proposta da residência.
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práticas que tomam a produção do 
espaço em forma autorreflexiva, prá-
ticas que reconhecem que a produção 
cultural e a produção do espaço não 
podem ser separadas uma da outra, 
e que a produção intelectual e cultural 
são práticas espaciais. Além disso, a 
geografia experimental não significa 
apenas ver a produção do espaço 
como uma condição ontológica, mas 
experimentar ativamente a produção 
do espaço como uma forma integral 
da própria prática. Se as atividades 
humanas são inextricavelmente es-
paciais, as novas formas de liberdade 
e democracia só podem emergir em 
relação dialética com a produção de 
novos espaços. (PAGLEN, 2010, p. 
149).

Assim, o espaço é pensado como 
constituído por materialidades e tam-
bém por imaterialidades, ou seja, 
por seus aspectos materiais, objetos 
físicos construídos pelo homem no 
processo contínuo de produção do 
espaço, através do seu uso, mas tam-
bém, dialeticamente, pelas ações hu-
manas que o configuram, que o criam 
e o transformam (SANTOS, 1996). 
Partindo dessa concepção, pode-se 
afirmar que as práticas artísticas 
configuram materialidades, formas 
de sociabilidade, afetos, símbolos e 
pensamentos (que se materializam ou 
não) participantes da constituição do 
espaço. E, conforme Paglen, podem 
fazer emergir novas formas de liber-
dade.

Nessa perspectiva, os trabalhos de 
arte não são peças autônomas restri-
tas e autossuficientes, mas participam 
de um campo cultural amplo e, desse 
modo, espacial e político. Participam 
do campo da arte e, mais amplamen-
te, do espaço; nesse sentido, são prá-
ticas espaciais. 

Assim, verifica-se a relevância de in-
vestigar como práticas artísticas po-
dem instaurar novas e outras poéticas 
e políticas do e para o espaço (2). 

Criação de redes
A noção de rede é fundamental para 
pensar as configurações espaciais. 
Consideremos, portanto, a rede nas 
suas horizontalidades e verticalida-
des. As verticalidades agrupam áreas 
ou pontos, muitas vezes ao serviço 
de atores hegemônicos não raro dis-
tantes. Já as horizontalidades são o 
alicerce da vida cotidiana, as relações 
que se dão em espaços contíguos, 
relações próximas de solidariedade e 
troca. As redes verticais são compos-
tas por lugares/vetores da integração 
hierárquica global, essenciais para 
que a produção globalizada ocorra e 
possa, inclusive, ser controlada à dis-
tância.

Impõe-se a dissociação entre pro-
dução, controle e consumo na geo-
grafia do mundo que ocasiona a se-
paração entre a escala da ação e a do 
ator. Nesse sentido, os sujeitos e suas 
ações se submetem a uma racionali-
dade (fundamental para o motor da 

2. As reflexões neste ítem compõem a dissertação de mestrado “Criações poético-espaciais”. 
P.18 e 19.
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globalização) que não controlam e 
muitas vezes desconhecem. 

As redes, entretanto, na sua potên-
cia agregadora podem produzir uma 
solidariedade organizacional, como a 
existente num grande banco, como 
a solidariedade orgânica existente 
numa associação de produtores lo-
cais, por exemplo. A crítica que Milton 
Santos tece à globalização se refere 
às características do global como 
processo racionalizador do território 
com conteúdo ideológico de origem 
e agentes distantes e que chega a 
cada lugar com objetos e normas es-
tabelecidas para servi-los. Um bom 
exemplo é a indústria alimentícia, as 
imposições do mundo mercado, do 
FMI e Banco Mundial, e de outras or-
ganizações internacionais.

Claro que não estamos aqui, como 
bem coloca Moacir dos Anjos, des-
considerando a complexidade dos 
mecanismos de reação e adaptação 
das culturas não-hegemônicas ao 
impulso de anulação das diferenças 
que a globalização engendra, promo-
vendo formas novas e específicas de 
pertencimento ao local e criando, si-
multaneamente, articulações inéditas 
com o fluxo global de informações. 
(ANJOS, 2005:11) 

Nesse sentido, o lugar é a escala 
onde se exercita a resistência da so-
ciedade civil, a criação e o fortaleci-
mento de redes horizontais na prática 
cotidiana. Trata-se da contraposição 
do acontecer homogêneo e do acon-
tecer solidário. “É pelo lugar que re-
vemos o mundo e ajustamos nossa 

interpretação, pois, nele, o recôndito, 
o permanente, o real triunfam, afinal, 
sobre o movimento, o passageiro, o 
imposto de fora”. (SANTOS, 1994:37) 
A partir do lugar e do cotidiano per-
cebe-se um campo de estudo e um 
campo de ação. É no cotidiano que 
o espaço se constrói e se transforma. 
Melhor dizendo, é no cotidiano que 
nossas ações gestadas a partir da re-
lação com o espaço, o produzem. En-
tão é a partir dele que se pode atuar 
em vista de transformação social. 

O espaço banal, cotidiano, é o do 
acontecer solidário, da revolução 
desejada. Espaço da emoção. Es-
paço da resistência, da criação e da 
consciência de outro devir. Espaço da 
existência. Neste contexto, as práti-
cas artísticas contemporâneas pro-
duzem ações no espaço que desvir-
tuam a lógica racionalizante imposta. 
Têm um papel fundamental, ao lado 
de outras mobilizações, na criação 
de novas redes que tem se criado no 
mundo. Os trabalhadores da arte têm 
a potencialidade e habilidade (se as-
sim o desejarem) de criar e mobilizar 
redes verticais para fortalecer as hori-
zontais. Muitos trabalhos são aciona-
dos por pontos (lugares) no espaço e 
criam outra forma de rede ou, ainda, 
se apropriam de redes estabelecidas. 
Geram ações no lugar considerando 
suas especificidades ou não, mas es-
tabelecendo um curto-circuito no con-
tinuum da lógica racionalizante. São 
eventos, ações simbólicas que geram 
descontinuidades nas ações normati-
zadas, contrários às definições homo-
geneizantes do espaço e do ser. 
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São tentativas de interações para 
além das formas estabelecidas crian-
do outra possibilidade de rede (3).

Lugar
O lugar é compreendido não apenas 
enquanto localização dos fenômenos. 
Lugar é uma categoria da existência 
cujas relações, os fluxos, os afetos, 
são também constituintes. 

Como dimensão do vivido, o lugar é 
onde se percebe e entende o mundo. 
Por sua vez, a escala global mate-
rializa-se concretamente no lugar, 
pois aqui se lê/percebe/entende o 
mundo moderno em suas múltiplas 
dimensões, numa perspectiva mais 
ampla, o que significa dizer que no 
lugar se vive, se realiza o cotidiano e 
é aí que ganha expressão o mundial. 
O mundial que existe no local redefi-
ne seu conteúdo, sem todavia anula-
rem-se as particularidades (CARLOS, 
2007, p. 14).

Assim posto, o lugar proporciona a 
abordagem de uma dimensão exis-
tencial, a partir da corporalidade e do 
cotidiano, mas também se relaciona 
com o global. O lugar, portanto, se 
produz na articulação contraditória 
entre o mundial que se anuncia e a 
especificidade histórica do particu-
lar. Visto que se vive hoje num sis-
tema-mundo (4) (SANTOS, 1994), o 
lugar se torna uma escala relacional 
do espaço, não individualizada ou 
isolada, mas situada na relação com 

o global, bem como com as demais 
escalas espaciais. Deste modo, o lu-
gar se apresentaria como o ponto de 
articulação entre a mundialidade em 
constituição e o local enquanto espe-
cificidade concreta.

Doreen Massey (2008) defende a 
existência de uma “consciência glo-
bal do lugar” que evidencia que não 
há mais espaços fechados e identi-
dades homogêneas autênticas. Afi-
nal, as vidas estão impregnadas de 
influências provenientes de inúmeros 
outros espaços e escalas, “a própria 
singularidade dos lugares (e dos te-
rritórios) advém sobretudo de uma 
combinação específica de influências 
distintas, que podem ser provenientes 
das mais diversas partes do mundo” 
(HAESBAERT, 2010, p. 71). Do mes-
mo modo, Massey propõe o espaço e 
o lugar como radicalmente porosos, 
categorias relacionais em negociação 
e em conflito constantes. Tal tensão 
seria constituinte das relações espa-
ciais e políticas. 

Território
Contemporaneamente, fala-se em 
complexidades territoriais, entenden-
do território como campo de forças, 
“teias ou redes de relações sociais”. 
Segundo Souza (1995), não há hoje 
possibilidade de conceber “uma su-
perposição tão absoluta entre espaço 
concreto com seus atributos materiais 
e o território como campo de forças”. 
Para este autor, “territórios são no 

3. As reflexões deste item estão são constituídas por fragmentos da pesquisa “Novas 
cartografias on line: arte, espaço e geografia.”
4. “A globalização constitui o estágio supremo da internacionalização, a interação de todos os 
lugares e de todos os indivíduos, amplificação em ‘sistema-mundo’, embora em graus diversos.” 
(SANTOS, 1994, p. 48).
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fundo relações sociais projetadas no 
espaço”. Por consequência, estes es-
paços concretos podem formar-se ou 
dissolver-se de modo muito rápido, 
podendo ter existência regular, porém 
periódica, podendo o substrato mate-
rial permanecer o mesmo. (SUERTE-
GARAY, 2001, s/p).

Tal flexibilização da noção de território 
permite tratar de territorialidades que 
contemplam a coexistência de gru-
pos. Rogério Haesbaert fala em mul-
titerritorialidades: 
[...] território é o produto de uma re-
lação desigual de forças, envolvendo 
o domínio ou controle político-econô-
mico do espaço e sua apropriação 
simbólica, ora conjugados e mutua-
mente reforçados, ora desconectados 
e contraditoriamente articulados. Esta 
relação varia muito, por exemplo, con-
forme as classes sociais, os grupos 
culturais e as escalas geográficas 
que estivermos analisando. Como no 
mundo contemporâneo vive-se con-
comitantemente uma multiplicidade 
de escalas, numa simultaneidade de 
eventos, vivenciam-se também, ao 
mesmo tempo, múltiplos territórios. 
Ora somos requisitados a nos posicio-
nar perante uma determinada territo-
rialidade, ora perante outra, como se 
nossos marcos de referência e contro-
le espaciais fossem perpassados por 
múltiplas escalas de poder e de iden-
tidade. Isto resulta em uma geografia 
complexa, uma realidade multiterrito-
rial (ou mesmo transterritorial) que se 
busca traduzir em novas concepções, 
como os termos hibridismo e “glocal” 
[...]. (HAESBAERT, 2011, p. 121).

Contraracionalidades
A perspectiva espacial pode ser re-
veladora de heterogeneidades e 
complexidades do “real” não contem-
pladas em narrativas hegemônicas e 
na lógica racionalizante que tem se 
imposto na atualidade. Dessa forma, 
podemos analisar como as práticas 
artísticas produzem contrarracionali-
dades (Milton Santos, 1996) – táticas 
e ações que contribuem para outras 
construções simbólicas e críticas do 
espaço:  

Essas contrarracionalidades se loca-
lizam, de um ponto de vista social, 
entre os pobres, os imigrantes, os 
excluídos, as minorias; de um ponto 
de vista econômico, entre as ativida-
des marginais, tradicional ou recente-
mente marginalizadas; e, de um ponto 
de vista geográfico, nas áreas menos 
modernas e mais “opacas”, tornadas 
irracionais para usos hegemônicos. 
Todas essas situações se definem 
pela sua incapacidade de subordi-
nação completa às racionalidades 
dominantes, já que não dispõem dos 
meios para ter acesso à modernidade 
material contemporânea. Essa expe-
riência de escassez é a base de uma 
adaptação criadora à realidade exis-
tente. (SANTOS, 1996, p. 246) (5).

Comunidade em rede
A partir deste olhar para categorias 
espaciais, considerando sua comple-
xidade, atentos aos seus riscos e suas 
potencialidades, podemos considerar 
como os artistas e trabalhadores das 
artes podem propor formas de ação, 
de visualidade e de solidariedades no 
campo. 
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Como dito, a aproximação com a 
metodologia de trabalho proposta na 
residência Afeto Societal convida à 
compreensão de uma comunidade 
em rede. 

Tal comunidade busca interações 
para além das formas estabelecidas 
criando outras possibilidades de re-
des por meio de um sistema colabo-
rativo de trabalho. Uma rede afetiva 
e efetiva (como costumam dizer) que 
desenvolve relações de proximidade 
e horizontalidade num vinculo estreito 
com o lugar e com seus trabalhadores 
de arte do local. Ao mesmo tempo, 
se utiliza e se beneficia das vertica-
lidades, das conexões dos pontos 
no mapa latino-americano para uma 
construção múltipla de narrativas con-
tra-hegemônicas. Narrativas de múlti-
plas vozes que buscam se constituir 
coletivamente trabalhando a tensão 
entre o construído (e, por vezes, fic-
cionalizado) e o historicisado (e fac-
tual) no contexto artístico. Criando as-
sim um amplo espectro discursivo que 
se costura cuidadosamente em cada 
lugar e em conexão com os lugares 
investigados e suas cenas artísticas.
Sendo assim, um modo de organi-
zação, com método e intencionalida-
de, sem ingenuidade, para tecer mo-
dos desobedientes de organização. 
Ou, poderíamos dizer, de desorgani-
zação frente a um cenário de arte que 
se propõe hegemônico, criando assim 
resistências e existências que se per-

mitem singulares a partir de critérios 
próprios e conceitualizações escolhi-
das.

Assim, conforme sugere Chico Scien-
ce “Que eu me organizando posso 
desorganizar, que eu desorganizando 
posso me organizar”, desorganizando 
um certo sistema imposto, podemos 
assim nos organizar em narrativas 
em que nos sentimos pertencentes, 
co-autores e cúmplices.

“Luego construiremos la fábula para 
confabularnos y ser cómplices!” (6) 
Como sujeitos participantes da cons-
trução de narrativas, em constante 
investigação e auto-análise, estamos 
envolvidos no objeto analisado. Com 
a clareza de que se não criamos nos-
sas próprias narrativas, outros podem 
criar. Neste sentido, Afecto societal 
como construção de um comum em 
que caibam as múltiplas narrativas e 
que elas criem um mapa múltiplo e 
complexo das artes.

Assim, como a produção de obras, 
a produção crítica, reflexiva, os ma-
peamentos, investigações e as con-
sequentes narrativas em relação a 
produção e cenas locais, são também 
modos de produção do espaço.
ANJOS, Moacir dos. Local/global: arte 
em trânsito. Rio de Janeiro: Jorge Za-
har Ed., 2005.

CARLOS, Ana Fani Alessandri. O lu-
gar no/do mundo. São Paulo: Labur 

5. Referências da dissertação de mestrado Criações poético-espaciais. P.23
6. “la escena (local) permite la creación de coartadas conjuntas que tienen un momento 
afirmativo, luego de eso viene un momento argumentativo, luego construiremos la fábula para 
confabularnos y ser cómplices” (1). Es un afecto y un deseo de afectación.https://vadb.org/
articles/escenas-locales-no-todo-esta-hecho-afortunadamente
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Legenda: O mapa a seguir dá visibilidade a categorias espaciais discutidas no texto ressaltando 
linhas de conexão da abordagem das cenas locais, seguindo as redes verticais e horizontais 
que são construídas, a atenção as forças que as atravessam, a consideração das escalas de 
interrelações: local, regional, continental, global. Dentro da escala local a compreensão da noção 
de lugar com sua complexidade em que se constituem comunidades e territorialidades. E, partir 
disso, a construção de narrativas.
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Afecto societal, concepto hackeado 
del campo del derecho, se convirtió 
en esta residencia en el objeto de es-
tudio, la metodología y el propósito de 
trabajo. Se refiere a “las motivaciones 
que las personas tienen para asumir 
un objetivo en común”. 

Surge así como un concepto inspira-
dor para “comprender y problemati-
zar la formación de comunidades y 
organizaciones artísticas contempo-
ráneas en su relación con el contexto 
local” (1).

Participando de esta residencia, afec-
tando y siendo afectada por su pro-
puesta, percibo que se ha colocado 
en práctica una “nueva” (?) categoría 
de comunidad. Una comunidad en red 
que tiene una pretensión o que expe-
rimenta algo identitario, una complici-
dad que puede ser teórica, ideológica, 
de objetivos, como también, la volun-
tad de intercambio y de producción de 
conocimiento en el área. Es, sin duda, 
estrategia y táctica de creación de 
vínculos con trabajadores de arte en 
América Latina. 

Para el estudio de las Escenas Loca-
les la propia metodología propuesta 
trae en sí misma la potencia de mo-
vilizar, pues organiza y vuelve visibles 
conocimientos, experiencias, estrate-
gias y tácticas de acción y producción 
y, ciertamente, los lugares y agentes 
involucrados en la construcción de la 
escena. 

Algunas preguntas surgen en este 
contexto: ¿a quién le sirve una esce-
na local? ¿De quién es su responsa-
bilidad?.

Se trata de una invitación a los traba-
jadores de arte a reconocerse como 
agentes culturales corresponsables 
del contexto en el cual participan. En 
este sentido, se presenta como un 
buen desafío pensar cómo crean es-
pecialidades.

Espacio y política
Partiendo de una perspectiva espacial 
nuestras acciones producen espacio 
y, dialécticamente, son producidas 
por él. Para esto el artista y geógrafo 
Trevor Paglen propone una “geografía 

Contribuciones desde una pers-
pectiva espacial a la investiga-
ción de los Afectos Societales.

Gabriela Leirias

 “Que eu me organizando posso desorganizar
Que eu desorganizando posso me organizar”

Chico Science e Nação Zumbi

1. Texto de la convocatoria a la residencia Afecto Societal.
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experimental”: al englobar prácticas 
que toman la producción de espacio 
de forma autorreflexiva, las prácticas 
reconocen que la producción cultural 
y la producción de espacio no pueden 
estar separadas la una de la otra, y 
que la producción intelectual y cultural 
son prácticas espaciales.  

A pesar de esto, la geografía expe-
rimental no significa apenas ver la 
producción del espacio como una 
condición ontológica, sino más bien 
experimentar activamente con la pro-
ducción del espacio como una forma 
integral de la propia práctica. Si las 
actividades humanas son irreme-
diablemente espaciales, las nuevas 
formas de libertad y democracia sólo 
pueden emerger en relación dialéctica 
con la producción de nuevos espacios 
(PAGLEN, 2010, p. 149). 

Así el espacio es pensado como 
construido por materialidades y tam-
bién por inmaterialidades, o sea, por 
sus aspectos materiales, objetos físi-
cos construidos por el hombre en un 
proceso continuo de producción del 
espacio, a través de su uso, pero tam-
bién, dialécticamente, por las accio-
nes humanas que lo configuran, que 
lo crean y lo transforman (SANTOS, 
1996).

Partiendo de esa concepción, se pue-
de afirmar que las prácticas artísticas 
configuran materialidades, forma de 
sociabilidad, afectos, símbolos y pen-
samientos (que se materializan o no) 

participantes de la constitución del 
espacio. Y, conforme a Paglen, pue-
den hacer emerger nuevas formas de 
libertad. 

En esa perspectiva, los trabajadores 
de arte no son piezas autónomas, res-
trictas y autosuficientes, sino que par-
ticipan de un campo cultural amplio y, 
del mismo modo, espacial y político. 
Participan del campo del arte y, am-
pliamente, del espacio; en este senti-
do, son prácticas espaciales.  

Así se puede verificar la relevancia 
de investigar cómo las prácticas artís-
ticas pueden instalar nuevas u otras 
poéticas y políticas del y para el es-
pacio (2). 

Creación de redes
La noción de red es fundamental para 
pensar las configuraciones espacia-
les. Consideremos por tanto la red en 
sus horizontalidades y verticalidades. 
Las verticalidades agrupan áreas o 
puntos, muchas veces al servicio de 
actores hegemónicos, aquellos que 
permanecen distantes. Las horizon-
talidades son la base de la vida coti-
diana, las relaciones que se dan en 
espacios contiguos, relaciones próxi-
mas de solidaridad e intercambio. Las 
redes verticales son compuestas por 
lugares/vectores de integración jerár-
quica global, esenciales para que la 
producción globalizada ocurra y pue-
da, inclusive, ser controlada a distan-
cia.
Así se impone una disociación entre 

2. Las reflexiones en este ítem componen la disertación de maestría: “Criações poético-
espaciais”. P.18 e 19.
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producción, control y consumo en la 
geografía del mundo que ocasiona la 
separación entre la escala de acción 
y la del actor. En ese sentido, los su-
jetos y sus acciones se subordinan a 
una racionalidad (fundamental para el 
motor de la globalización) que no con-
trolan y muchas veces desconocen.
La redes, mientras tanto, en su po-
tencia de suma puedan producir so-
lidaridad organizacional, por ejemplo: 
como la que existe en un gran banco, 
o como la solidaridad orgánica que 
existe en una asociación de producto-
res locales. La crítica de Milton Santos 
teje sobre la globalización se refiere a 
las características de lo global como 
proceso racionalizador un territorio 
que ya poseía un contenido ideológico 
de origen. Un proceso que llega al te-
rritorio con agentes distantes, que en 
función de conseguir la servidumbre, 
operan en cada lugar con objetos y 
normas establecidas. Un buen ejem-
plo de esto es la industria alimenticia, 
las importaciones del mundo del mer-
cado, del FMI y el Banco Mundial, y de 
otras organizaciones internacionales 
(o Transnacionales). 

Por supuesto que no estamos aquí, 
como bien plantea Moacir dos Anjos, 
dejando de considerar la complejidad 
de los mecanismos de reacción y 
adaptación de las culturas no hege-
mónicas al impulso de anulación de 
las diferencias que la globalización 
engendra, promoviendo formas nue-
vas y específicas de pertenencia al 
local y creando, al mismo tiempo, arti-
culaciones inéditas con el flujo global 
de informaciones (ANJOS, 2005:11).
En ese sentido, el lugar es la escala 

donde se ejercita la resistencia de la 
sociedad civil, la creación y el fortale-
cimiento de redes horizontales en la 
práctica cotidiana. Se trata de la con-
traposición del acontecimiento homo-
géneo y del acontecer solidario. “Es 
por el lugar que revisamos el mundo 
y ajustamos nuestra interpretación, 
pues en él, lo recóndito, lo permanen-
te, lo real triunfan, al final, después de 
todo, sobre el movimiento, lo pasaje-
ro, lo impuesto de fuera” (SANTOS, 
1994:37).

A partir del lugar y del cotidiano es 
que se percibe un campo de estudio 
y un campo de acción. Es en el co-
tidiano que el espacio se construye 
y se transforma. Mejor dicho, es en 
el cotidiano que nuestras acciones 
gestadas a partir de la relación con 
el espacio, lo producen. Entonces es 
a partir de él que se puede actuar en 
vista de transformación social.

El espacio banal, cotidiano y rutina-
rio, es el del acontecer solidario, de 
la revolución deseada. Espacio de la 
emoción. Espacio de la resistencia, de 
la creación y de la conciencia de otro 
devenir. Espacio de la existencia. En 
este contexto, las prácticas artísticas 
contemporáneas producen acciones 
en el espacio que desvirtúan la lógi-
ca racionalizante impuesta. Tienen un 
papel fundamental, junto a otras mo-
vilizaciones, en la creación de nuevas 
redes que se han creado en el mundo. 
Los trabajadores del arte tienen la ca-
pacidad y habilidad (si así lo desean) 
de crear y movilizar redes verticales 
para fortalecer las horizontales. Mu-
chos trabajos son accionados por 
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puntos (lugares) en el espacio y crean 
otra forma de red o, aún, se apropian 
de redes establecidas.

Generan con ello acciones en el lugar 
considerando sus especificidades o 
no, pero estableciendo un cortocircui-
to en el continuo de la lógica racionali-
zante. Son eventos, acciones simbóli-
cas que generan discontinuidades en 
las acciones normatizadas, contrarias 
a las definiciones homogeneizantes 
del espacio y del ser.

Son intentos de interacciones más 
allá de las formas establecidas crean-
do otra posibilidad de red (3).

Lugar
El lugar se entiende no sólo como lo-
calización de los fenómenos. El lugar 
es una categoría de la existencia cu-
yas relaciones, los flujos, los afectos, 
son también constituyentes.

Como dimensión de lo vivido, el lu-
gar es donde se percibe y entiende el 
mundo. Por su parte, la escala global 
se materializa concretamente en el lu-
gar, pues aquí se lee/percibe/entiende 
el mundo moderno en sus múltiples 
dimensiones, en una perspectiva más 
amplia, lo que significa decir que en 
el lugar se vive, se realiza el cotidia-
no y, es ahí donde gana expresión el 
mundial. Lo mundial que existe en lo 
local redefine su contenido sin todavía 
deshacerse de las particularidades 
(CARLOS, 2007, p. 14).

Así especificado, el lugar proporciona 
el abordaje de una dimensión existen-
cial, a partir de la corporalidad y de lo 
cotidiano, pero también se relaciona 
con lo global. El lugar, por lo tanto, se 
produce en la articulación contradicto-
ria entre lo mundial que se anuncia y 
la especificidad histórica de lo particu-
lar. Dado que se vive hoy en un sis-
tema-mundo (4) (SANTOS, 1994), el 
lugar se convierte en una escala rela-
cional del espacio, no individualizada 
o aislada, sino situada en la relación 
con lo global, así como con las demás 
escalas espaciales. De este modo, el 
lugar se presentaría como el punto de 
articulación entre la mundialidad en 
constitución y el lugar como especifi-
cidad concreta.

Doreen Massey (2008) defiende la 
existencia de una “conciencia global 
del lugar” que evidencia que no hay 
más espacios cerrados e identidades 
homogéneas auténticas. Al final, las 
vidas están impregnadas de influen-
cias provenientes de innumerables 
otros espacios y escalas, “la propia 
singularidad de los lugares (y de los 
territorios) viene principalmente de 
una combinación específica de in-
fluencias distintas, que pueden pro-
venir de las más diversas partes del 
mundo” (HAESBAERT, 2010, p. 71). 
De igual modo, Massey propone el 
espacio y el lugar como radicalmente 
porosos, categorías relacionales en 
negociación y en conflicto constantes. 
Tal tensión sería constituyente de las 

3. Las reflexiones de este ítem están constituidas por fragmentos de la investigación “Novas 
cartografias on line: arte, espaço e geografia.”
4. “La globalización constituye un estadio supremo de la internacionalización, la interacción de 
todos los lugares y todos los individuos, amplificación del “sistema-mundo”, aunque en grados 
diversos.” (SANTOS, 1994, p. 48).
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relaciones espaciales y políticas.

Territorio
Contemporáneamente, se habla en 
complejidades territoriales, entendien-
do territorio como campo de fuerzas, 
“telar o redes de relaciones sociales”. 
Según Souza (1995), no hay hoy posi-
bilidad de concebir “una superposición 
tan absoluta entre espacio concreto 
con sus atributos materiales y el te-
rritorio como campo de fuerzas”. Para 
este autor, “territorios son en el fondo 
relaciones sociales proyectadas en 
el espacio”. Por consiguiente, estos 
espacios concretos pueden formarse 
o disolverse de modo muy rápido, pu-
diendo tener existencia regular, pero 
periódica, pudiendo el sustrato mate-
rial permanecer el mismo. (SUERTE-
GARAY, 2001, s/p).

Tal flexibilización de la noción de terri-
torio permite tratar de territorialidades 
que contemplan la coexistencia de 
grupos. Rogério Haesbaert habla de 
multiterritorialidades: [...] territorio es 
el producto de una relación desigual 
de fuerzas, involucrando el dominio o 
control político-económico del espacio 
y su apropiación simbólica, no obstan-
te conjugados y mutuamente refor-
zados, o desconectados y contradic-
toriamente articulados. Esta relación 
varía mucho, por ejemplo, según las 
clases sociales, los grupos culturales 
y las escalas geográficas que esta-
mos analizando.

Como en el mundo contemporáneo se 
vive al mismo tiempo en una multipli-
cidad de escalas, en una concurrencia 
de eventos, se vivencian también, al 

mismo tiempo, múltiples territorios. 
Ahora bien,  se nos pide que nos po-
sicionamos ante una determinada te-
rritorialidad, como contrarios a otras, 
como si nuestros marcos de referen-
cia y control espaciales no fueran 
atravesados por múltiples escalas de 
poder y de identidad. Esto resulta en 
una geografía compleja, una realidad 
multiterritorial (o incluso transterrito-
rial) que se busca traducir en nuevas 
concepciones, como los términos hi-
bridismo y “glocal” [...]. (HAESBAERT, 
2011, página 121).

Contraracionalidades
La perspectiva espacial puede ser re-
veladora de heterogeneidades y com-
plejidades de lo “real” no contempla-
das en narrativas hegemónicas y en 
la lógica racionalizante que se ha im-
puesto en la actualidad. De esta forma, 
podemos analizar cómo las prácticas 
artísticas producen contrarracionali-
dades (Milton Santos, 1996) - tácticas 
y acciones que contribuyen a otras 
construcciones simbólicas y críticas 
del espacio: Estas contrarracionali-
dades se sitúan, desde un punto de 
vista social, entre los pobres, los in-
migrantes, los excluidos, las minorías; 
desde un punto de vista económico, 
entre las actividades marginales, tra-
dicional o recientemente marginadas; 
y desde un punto de vista geográfico, 
en las áreas menos modernas y más 
“opacas”, tornadas irracionales para 
usos hegemónicos. Todas estas situa-
ciones se definen por su incapacidad 
de subordinación completa a las ra-
cionalidades dominantes, ya que no 
disponen de los medios para acceder 
a la modernidad material contemporá-
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nea. Esta experiencia de escasez es 
la base de una adaptación creadora a 
la realidad existente. (SANTOS, 1996: 
246). (5)

Comunidad en red
A partir de esta mirada hacia cate-
gorías espaciales, considerando su 
complejidad, atentos a sus riesgos y 
sus potencialidades, podemos consi-
derar cómo los artistas y trabajadores 
de arte pueden proponer formas de 
acción, de visualidad y de solidarida-
des en el campo.

Como se dijo, la aproximación con 
la metodología de trabajo propuesta 
en la residencia Afecto Societal invi-
ta a la comprensión de una comuni-
dad en red.

Esta comunidad busca interacciones 
más allá de las formas establecidas 
creando otras posibilidades de redes 
a través de un sistema colaborativo 
de trabajo. Una red afectiva y efecti-
va (como suelen decir) que desarrolla 
relaciones de proximidad y horizon-
talidad en un vínculo estrecho con el 
lugar y con sus trabajadores de arte 
locales. Al mismo tiempo, se utiliza y 
se beneficia de las verticales, de las 
conexiones de los puntos en el mapa 
latinoamericano para una construc-
ción múltiple de narrativas contrahe-
gemónicas. Narrativas de múltiples 
voces que buscan constituirse colecti-
vamente trabajando la tensión entre lo 
construido (y, a veces, ficcionalizado) 

y lo historizado (y factual) en el con-
texto artístico. Creando así un amplio 
espectro discursivo que se hilvana 
cuidadosamente en cada lugar y en 
conexión con los lugares investigados 
y sus escenas artísticas.

Siendo así, un modo de organización, 
con método e intencionalidad, sin in-
genuidad, para hacer modos desobe-
dientes de organización. O, podría-
mos decir, de desorganización frente 
a un escenario de arte que se propone 
hegemónico, creando así resistencias 
y existencias que se permiten singula-
res a partir de criterios propios y con-
ceptualizaciones escogidas.

Así, como lo sugiere Chico Science  
“yo organizándome puedo desorgani-
zar, yo desorganizándome me puedo 
organizar”, desorganizando cierto 
sistema impuesto, podemos así or-
ganizarnos en narrativas en las que 
sintamos pertenencia, co-autores y 
cómplices (6).
 
“Luego construiremos la fábula para 
confabularnos y ser cómplices!”

Como sujetos participantes de la 
construcción de narrativas, en cons-
tante investigación y auto-análisis, es-
tamos involucrados en el objeto ana-
lizado. Con la claridad de que si no 
creamos nuestras propias narrativas, 
otros pueden crearlas. En este senti-
do, Afecto societal como construcción 
de un común en que quepan las múl-

5. Referencia de la disertación de la maestría Creaciones poético-espaciales. P.23
6. “la escena (local) permite la creación de coartadas conjuntas que tienen un momento 
afirmativo, luego de eso viene un momento argumentativo, luego construiremos la fábula para 
confabularnos y ser cómplices” (1). Es un afecto y un deseo de afectación.https://vadb.org/
articles/escenas-locales-no-todo-esta-hecho-afortunadamente
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tiples narrativas y que ellas creen un 
mapa múltiple y complejo de las artes.
Así, como la producción de obras, 
la producción crítica, reflexiva, los 
mapeos, investigaciones y las con-
secuentes narrativas en relación a 
la producción y escenas locales, son 
también modos de producción del es-
pacio.
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El mapa que sigue a continuación le da visibilidad a las categorías espaciales discutidas en el 
texto, resaltando líneas de conexión del abordaje de las escenas locales, seguido de las redes 
verticales y horizontales que son construidas, la atención a las fuerzas que la atraviesan, la consi-
deración de las escalas de interrelaciones: local, regional, continental, global. Dentro de la escala 
global la comprensión de la noción de lugar con la complejidad en la que se constituyen comuni-
dades y territorialidades. Y, a partir de eso, construcción de narrativas.
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Durante el Porfiriato  (1876-1911), la 
ciudad de Guanajuato ocupaba un 
lugar importante por su producción 
minera. La riqueza de las familias 
dueñas de las minas contribuyó a que 
Porfirio Díaz la visitara constantemen-
te y a que fuera de su interés cons-
truir distintos edificios y monumentos 
como el Teatro Juárez, el Mercado 
Hidalgo y una serie de esculturas de 
bronce que fueron distribuidas por la 
ciudad. Incluso se edificó su palacete 
de verano junto a la Presa de la Olla 
y se emitió un decreto para nombrarlo 
guanajuatense honorario.
  
Durante la Revolución (1910), esta 
misma riqueza de la zona del Bajío 
desencadenó que hubiera múltiples 
saqueos para el financiamiento de 
ambos bandos de la lucha. La leva 
para el ejército se llevó a la fuerza 
productiva masculina que trabajaba 
en las minas. Todo esto, combinado 
con las inundaciones y la fiebre af-
tosa del ganado, provocó que la po-
blación de Guanajuato pasara de 40 
mil habitantes en 1900 a 18 mil para 
1930. La Guerra Cristera (1926-1929) 
fue el último de esta serie de eventos 
que hicieron que Guanajuato, duran-
te la primera mitad del siglo XX, se 

convirtiera en una ciudad devastada 
que había adquirido la fama de ser un 
punto de reunión para prostitutas, de-
lincuentes, apostadores y borrachos. 
De modo que, alrededor de la década 
de los 40, se pensó en la posibilidad 
de incorporar al turismo y la cultura 
como nuevas actividades económicas 
para la ciudad, ya que los impuestos 
y ganancias generados por la minería 
eran dirigidos al gobierno federal.
  
En 1945 el Colegio del Estado pasa 
a ser la Universidad de Guanajuato, 
convirtiéndose en la institución más 
relevante para el desarrollo cultural de 
la ciudad durante las décadas siguien-
tes, en las que inaugura la escuela de 
música, la escuela de filosofía y letras, 
la de artes visuales y la de arte dra-
mático. Esta última de existencia efí-
mera, pero de la que surgiría el grupo 
de teatro universitario, que continúa 
hasta nuestros días y que, al presen-
tar los Entremeses Cervantinos, sentó 
los precedentes para el Festival Inter-
nacional Cervantino.
  
La universidad instaló una infraestruc-
tura cultural de gran importancia en la 
ciudad, con la feria del libro, el cine 
club, radio universidad, la orquesta 

Antecedentes de
la escena local de arte

en Guanajuato.
Dafne Valdivia Yllades

1.  Se llama porfiriato o porfirismo al periodo presidencial del militar Porfirio Díaz, que termina 
con la guerra de revolución, que lo obliga a renunciar a su cargo.
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sinfónica, etc. Las políticas públicas 
también evidenciaron el interés por el 
desarrollo de la cultura, con acciones 
como la transformación de la cárcel 
en el museo de historia, que era el 
edificio de la Alhóndiga de Granadi-
tas; o el haber convertido el hospital 
psiquiátrico en la Escuela Normal Su-
perior. Se reconstruyó el Teatro Princi-
pal que había sufrido mucho daño en 
un incendio y se instalaron escuelas 
de cerámica y artesanías.
  
La Escuela de Artes Plásticas de la 
UG, consistía en talleres libres de 
dibujo y pintura, abiertos para toda 
la población. A partir del Convivio 
Mexicano Japonés de Grabadores, 
en donde profesores y alumnos de la 
escuela pudieron aprender técnicas 
japonesas, se establece el taller de 
grabado como uno de los mejores 
en el país. En 1969 se constituyó la 
carrera de grabador, que era una ca-
rrera técnica de nivel medio donde se 
estudiaban distintas técnicas de gra-
bado, así como materias de dibujo e 
historia del arte. Durante los siguien-
tes diez años se añadirían materias 
optativas al plan de estudios, como 
cerámica y textiles.
  
A partir de la década de los 70 se 
inauguraron museos dedicados a 
distintos contenidos de artes visua-
les, que también contribuyeron a la 
construcción de una nueva identidad 
guanajuatense, como el Museo Casa 
Diego Rivera, el Museo del Pueblo o 
el Museo Iconográfico del Quijote, que 
mantiene estrecha relación con el Co-
loquio Cervantino Internacional. 
En 1972 se realizó la primera edición 

del Festival Cervantino como conme-
moración a los 20 años de los en-
tremeses cervantinos, planteándose 
desde sus inicios como una iniciativa 
federal con sede en Guanajuato. In-
cluso el Festival Cervantino Callejero 
del CLETA, que se estableció como 
un evento paralelo e independiente, 
tuvo su origen en la Ciudad de Mé-
xico. Fue hasta 1985, con la orga-
nización de un Foro de Promoción 
Cultural en conjunto con la UG que el 
Festival Cervantino se relacionó con 
la escena local más allá de su ocu-
pación espacial. 
  
Durante la década de los 80, surgen 
algunas iniciativas independientes 
como la Galería El Cascabel o la gale-
ría Corazones 19, donde se concentra 
la exhibición de obra de los artistas 
locales, en un momento en el que re-
sultaba complicado acceder a los mu-
seos con propuestas de exposición y 
los colectivos de teatro o danza son 
absorbidos por la universidad para 
integrar los grupos artísticos internos.
En los 90, las políticas públicas esta-
blecen instituciones y organizaciones 
para el manejo de la cultura, como 
el Consejo Estatal para la Cultura y 
las Artes o el Fondo Regional para la 
Cultura y a las Artes del Centro Oc-
cidente. Se conforma la Casa de la 
Cultura municipal y el Instituto Estatal 
de la Cultura, cuya casa editorial se 
convierte en Ediciones La Rana.
  
La Escuela de Artes Plásticas de la 
UG transforma la carrera de grabador 
en la Licenciatura de Artes Plásticas, 
con tres posibles líneas de egreso: 
fotografía, grabado y pintura. Este 
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programa se mantiene hasta su re-
lativamente reciente transformación 
en Artes Visuales, que incluye ahora 
materias de disciplinas actuales como 
video o performance, así como ma-
terias teóricas de curaduría y crítica. 
Es en el año 2000 que se abren por 
primera vez las galerías de la universi-
dad para la obra de alumnos y artistas 
emergentes.
  
Durante los últimos 20 años, han 
surgido una gran cantidad de inicia-
tivas autónomas, respondiendo a los 
cambios en políticas culturales y a las 
necesidades de la escena que los ar-
tistas y gestores han podido percibir. 
Una de las primeras fue la Academia 
Guanajuatense de Arte y Cultura, que 
como la mayoría de las organizacio-
nes independientes que hubo en el 
siglo XX, se caracterizaban por una 
mezcla de disciplinas entre sus miem-
bros y sus intereses,  que pertenecían 
al área de literatura, fotografía, teatro, 
o artes visuales.
  
Las Políticas Culturales en Guanajua-
to se han inclinado más hacia el apoyo 
de un tipo de arte más bien tradicional, 
y destinan gran parte de los recursos 
a la conservación de patrimonio cul-
tural. En las últimas décadas, esto se 
ha visto reflejado en las obras promo-
vidas tanto por los museos como por 
las galerías independientes, dejando 
las propuestas más innovadoras para 
los espacios universitarios. Durante 
los últimos diez años los bares y ca-
feterías sirvieron como plataformas 
de experimentación para los artistas 
locales, prestando sus espacios para 
propuestas que no tendrían cabida 

en espacios institucionales. En este 
sentido, estos lugares fueron de gran 
utilidad para la creación de redes 
artísticas, como lo fueron las peñas 
culturales para los artistas de genera-
ciones anteriores. Una de las prime-
ras gestiones autónomas enfocadas 
al arte contemporáneo fue Proyecto 
Antipasto, que no trabajó únicamente 
en la ciudad de Guanajuato, pero por 
varios años fue el único referente de 
propuestas no tradicionales además 
de la universidad. No fue hasta los 
últimos dos o tres años que surgie-
ron varias iniciativas especializadas 
en distintos aspectos del trabajo en 
arte contemporáneo, entre los que 
destacan Foco Azul, dedicado espe-
cíficamente al arte digital, aunque de 
existencia efímera; Obra Negra, que 
tiene un programa de producción de 
obra; y Aparato de Arte, dedicado a la 
investigación y los estudios de arte.
  
En la actualidad, las instituciones ope-
ran sin propuestas de vinculación con 
las gestiones autónomas y artistas de 
la ciudad, que a su vez han perdido 
la confianza en los apoyos guberna-
mentales. Por su parte, las gestiones 
autónomas luchan por ser sostenibles 
a pesar de operar con ideologías pre-
carizantes y modernistas, y muchas 
veces carecen de un plan de trabajo 
y de intenciones de colaboración con 
otros espacios de gestión, además de 
la imposibilidad de relacionarse con 
las instituciones con acuerdos que no 
sean de subordinación. Quedan por 
explorar en Guanajuato las posibili-
dades de una verdadera vinculación 
entre las instituciones gubernamen-
tales, la Universidad de Guanajuato y 
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las iniciativas autónomas, que posibi-
lite una relación de mutuo beneficio, y 
contribuya en el desarrollo de la esce-
na local.
 
LISTADO DE ORGANIZACIONES 
MENCIONADAS:
- Universidad de Guanajuato  ht-
tps://vadb.org/institutions/universi-
dad-de-guanajuato
- Festival Internacional Cervantino
- Museo Regional de Guanajua-
to Alhóndiga de Granaditas https://
vadb.org/institutions/museo-regio-
nal-de-guanajuato-alhondiga-de-gra-
naditas
- Convivio Mexicano Japonés de Gra-
badores https://vadb.org/institutions/
convivio-mexicano-japones-de-graba-
dores
- Museo Casa Diego Rivera https://
vadb.org/institutions/museo-casa-die-
go-rivera
- Museo del Pueblo https://vadb.org/
institutions/museo-del-pueblo-de-gua-
najuato
- Museo Iconográfico del Quijote ht-
tps://vadb.org/institutions/museo-ico-
nografico-del-quijote-cervantino
Festival Cervantino Callejero del CLE-
TA
- Galería El Cascabel https://vadb.org/
institutions/galeria-el-cascabel
- Galería Corazones 19 https://vadb.
org/institutions/galeria-corazones-19
Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes
- Fondo Regional para la Cultura y a 
las Artes del Centro Occidente
- Casa de la Cultura Municipal https://
vadb.org/institutions/casa-de-la-cultu-
ra-municipal

- Instituto Estatal de la Cultura  https://
vadb.org/institutions/instituto-esta-
tal-de-la-cultura
- Ediciones La Rana https://vadb.org/
institutions/ediciones-la-rana
- Escuela de artes visuales de la UG 
https://vadb.org/institutions/escue-
la-de-artes-visuales-de-la-universi-
dad-de-guanajuato
- Academia Guanajuatense de Arte y 
Cultura https://vadb.org/institutions/
academia-guanajuatense-de-ar-
te-y-cultura
- Proyecto Antipasto https://vadb.org/
institutions/antipasto
- Foco Azul https://vadb.org/institu-
tions/foco-azul
- Obra Negra https://vadb.org/institu-
tions/obra-negra
Aparato de Arte https://vadb.org/insti- 
tutions/aparato-de-arte
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Hacer un análisis sobre una escena 
ajena es una tarea complicada en la 
que existe el riesgo de no documentar 
de manera cuidadosa los agentes de 
determinado espacio, sin embargo, 
esta misma lejanía permite observar 
el panorama de manera general y sin 
sesgos establecidos por pertenecer 
a algún espacio. Estos párrafos pre-
tenden situar la objetividad del texto a 
partir de una revisión general sobre la 
dinámica actual de la escena local del 
arte contemporáneo en Guadalajara. 
La revisión parte de datos del Sistema 
de Información Cultural (SIC), plata-
forma de la Secretaría de Cultura que 
registra los espacios, actores y pro-
yectos en México. Esto para observar 
cómo el sistema cultural del Estado 
configura su directorio, comparando 
con el registro que hace la escena 
local. Es decir, cómo se representa y 
como lo representan, para cuestionar 
qué narrativas se imponen sobre qué 
y cuáles son estas.

El primer encuentro con la escena se 
dio a través del SIC, que registra 91 
museos, 60 galerías, 169 casas y cen-
tros culturales en Jalisco. Convirtien-
do a este estado en el tercer lugar con 
más espacios dedicados a la cultura y 
el arte en México, siendo Guadalajara 
y Zapopan las ciudades con la escena 

más desarrollada dentro de la entidad, 
seguida, en casi todos los rubros, por 
Puerto Vallarta. 

Estas cifras muestran un desarrollo 
centralizado en la capital y en la ciu-
dad más turística. Pero gran parte de 
la información que contiene la plata-
forma tiene que ver con espacios para 
turistas (curiosidades, historia local, 
mexicanidad), cursos-técnicos (talle-
res de todo tipo, artes plásticas, me-
ditación, lectura) y colecciones de arte 
moderno mexicano (especialmente 
pintura y escultura). 

El directorio muestra de esta manera, 
desde la Secretaría de Cultura, un 
intencionamiento en el desarrollo de 
discursos identitarios para ser con-
sumidos y practicados tanto por los 
turistas como locales. Es necesario 
mencionar que los datos sobre estos 
espacios no muestran demasiada in-
formación, caso contrario en la cate-
goría de galerías donde la información 
es más clara, permitiendo una vincu-
lación con la página web de algún 
espacio o sus redes sociales, por otra 
parte, los más tradicionales regular-
mente vinculan su contacto a cuentas 
personales que ofrecen cursos de pin-
tura, acuarela o dibujo. 

De lo independiente
a lo dependiente,

lo separa la muerte.
Salvador Santaclara
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Después de reunir la información de 
la plataforma se filtraron los espacios, 
para poder analizar la proyección de 
la escena en Guadalajara-Zapopan 
y las narrativas que se desarrollan a 
su alrededor, esta diferenciación se 
dio entre los que estaban destinados 
al arte moderno, arte tradicional, cur-
sos-técnicos, de los que se autodeno-
minan espacios o proyectos de arte 
contemporáneo o ‘arte actual’. Así 
la recopilación parte de 1990 y de la 
historia generada por sus actores, en 
este periodo la escena se representa 
a sí misma como un espacio funda-
mental para el desarrollo del arte con-
temporáneo en México, por lo que la 
primera tarea fue la identificación de 
este discurso. 

El mito fundacional está vinculado 
a una serie de acontecimientos que 
pueden observarse en la línea del 
tiempo. No es casual que tres de las 
grandes familias del coleccionismo de 
arte en Guadalajara en estos tiempos 
figuren dentro de la historia.  La dé-
cada de los 90 muestra una actitud 
efervescente que intenta reformar los 
espacios del arte y la cultura. 

En 1992 los López Rocha, Charpenel 
y Ashida organizan la primera Feria 
Internacional de Arte Contemporáneo 
en Guadalajara, que tuvo 6 ediciones, 
la última de ellas en 1997. Este pro-
yecto trató de desarrollar las condicio-
nes para organizar un mercado para el 
arte de esa década, ante una tradición 
de arte moderno inclinado hacia las 
obras bidimensionales y vinculado a 
las instituciones académicas y de cul-
tura. La respuesta a la primera edición 

no fue la esperada, muchas galerías, 
principalmente del DF rechazaron la 
invitación, pues sus intereses estaban 
sujetos a la búsqueda de otros merca-
dos, decisión que puede entenderse 
en el desarrollo de la Expo-Arte, pues 
ésta, se preocupaba solo por crear 
nuevos coleccionistas en la ciudad sin 
una estructura de distribución bien es-
tablecida por lo que no pasó más allá 
de compras eventuales. 

La figura de Carlos Ashida es rele-
vante para entender la construcción 
de la escena artística. Su papel se en-
marca en esta efervescencia, desple-
gando tiempo después una escuela 
de galeristas, curadores, críticos, que 
ocupan en los siguientes años roles 
importantes dentro del panorama.  En 
1993 junto a Patrick Charpenel fun-
dan Arena México, Arte Contemporá-
neo, que rápidamente se convirtió en 
un referente de la escena. En 1995 
junto a Charpenel curan la exposición 
“Acné o el nuevo contrato social Ilus-
trado” para el Exconvento del Carmen 
en Guadalajara, exposición que no 
agradó a las instituciones, por lo que 
en 1996 esta se exhibe en las insta-
laciones de los antiguos Baños de 
Venecia. 

Dos años después Ashida asume la 
dirección del recién instituido Museo 
de las Artes de la Universidad de 
Guadalajara (1994). Durante ese año, 
con el patrocinio de la ITESO, Ashida 
reúne a un grupo de artistas que en-
carnan la narrativa del arte contempo-
ráneo en la ciudad, y que tiempo des-
pués, en el 2005, el discurso del mito 
fundante trata de ser más consistente 
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por medio de “Asimétrica. Afinidades 
y discrepancias / Acciones artísticas 
colectivas”, exposición que mapea 
los diferentes procesos de la última 
década del siglo XX. Esta exhibición 
refuerza la idea de que la década de 
los 90´s fue el periodo de gestación 
de proyectos para estructurar una 
escena en el arte contemporáneo en 
México, siendo Zona Maco la conse-
cuencia más directa.

Esta situación no fue tan importante, 
pues entre el 2000 y el 2010 la acti-
vidad efervescente de la escena dis-
minuyó, quedando en manos de la 
Secretaría de la Cultura. Durante este 
período la hermeticidad de la Univer-
sidad de Guadalajara (UdG) se esta-
blece y asume su papel como Acade-
mia, es decir, como la institución que 
resguarda las artes tradicionales que 
dieron origen a figuras importantes 
dentro de la historia del arte mexica-
no, del siglo pasado, caracterizando a 
la ciudad por ser cuna y espacio de 
varios de estos proyectos modernos, 
de esta manera la institución no ofrece 
ningún aporte al arte contemporáneo 
en este periodo y son los espacios 
privados, relacionados a las familias 
de empresarios, los que comienzan a 
desarrollar proyectos. 

Así en el 2008 surge CURRO, y en el 
2012 Tiro al Blanco, Homero Galería 
45, Diéresis, esta última ilustra el pro-
ceso en el que se desarrolla el boom 
en la escena de Guadalajara.  Entre 
2013 y 2014 se comienza a distin-
guir la escena contemporánea en la 
ciudad. Entre estos años aparecen 
muchos espacios autogestivos y pri-

vados, que muestran la lógica en el 
desarrollo de la escena, se establece 
en la capital la galería madrileña Tra-
vesía Cuatro (2013), pero es el caso 
de la Colección Diéresis y el espacio 
Sala Veinte22 las que ilustran el de-
sarrollo de la escena, por otra parte 
este proceso es asimilado por las ins-
tituciones gubernamentales como la 
Secretaría de Cultura, que dan un giro 
a sus exhibiciones temporales, pero 
que  la UdG no logra comprender.

El despliegue de esta dinámica 
muestra lo que en los 90´s no se 
entendió, la estructuración de una 
escena para los coleccionistas, los 
artistas y los proyectos, sin embargo 
la escena hermética y rotativa esta-
blecida por la escuela Ashida, con-
vierte a los pequeños espacios au-
togestivos e independientes de las 
instituciones establecidas, en luga-
res sin rentabilidad, tal es el caso de 
Sala Veinte22 que con solo un año, 
pasó de ser un espacio de exhibición 
a un proyecto sin espacio, caso con-
trario de la colección Diéresis, perte-
neciente a la familia Hemuda, que 
se convirtió en la galería Páramo, la 
lectura que nos ofrece este proceso 
puede entrever en la nebulosa el fu-
turo de la escena tapatía.

Entre el 2014 y el 2018 comienza a 
germinar la escena, surge la Galería 
Artere-a que cobija al Proyecto Cai-
mán, Ladera Oeste, Espacio Lateral, 
GAMMA y Cobra Galería, paralela-
mente se gestan diferentes proyec-
tos, como Festival Prohibido, Festival 
Indocumentado y Pre-Maco. El mito 
comienza a ser realidad. Este periodo 
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marca el inicio de la escena contem-
poránea de Guadalajara, los museos 
abren sus puertas a exhibiciones con-
temporáneas, surge el PAOS GDL 
que se vincula con la Casa Taller 
José Clemente Orozco, proyecto que 
muestra una negociación entre la ins-
titución y los espacios independien-
tes, cuestión que aún no ha logrado 
entender la UdG.
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LISTADO ORGANIZACIONES GUA-
DALAJARA

MAZ - Museo de Arte de Zapopan  
https://vadb.org/institutions/maz-mu-
seo-de-arte-de-zapopan
MUSA - Museo de las Artes Universi-
dad de Guadalajara  https://vadb.org/
institutions/musa-museo-de-las-ar-
tes-universidad-de-guadalajara
MURA - Museo de Arte Raúl Anguiano  
https://vadb.org/institutions/mura-mu-
seo-de-arte-raul-anguiano
Exconvento del Carmen  https://vadb.
org/institutions/exconvento-del-car-
men 
Instituto Cultural Cabañas  https://
vadb.org/institutions/instituto-cultu-
ral-cabanas
Museo Taller José Clemente Orozco  
https://vadb.org/institutions/museo-ta-
ller-jose-clemente-orozco
PAOS GDL  https://vadb.org/institu-
tions/paos-gdl 
CUAAD - Centro Universitario de Arte 
y Arquitectura /Universidad de Gua-
dalajara  https://vadb.org/institutions/
cuaad-centro-universitario-de-arte-ar-
quitectura-y-diseno
Laboratorio de Arte Jorge Martínez  
https://vadb.org/institutions/laborato-
rio-de-arte-jorge-martinez
Proyecta Traslados, Producción e 
Industrias Culturales (Secretaría de 
Cultura)
Cobra Galería  https://vadb.org/institu-
tions/cobra-galeria 
Arena México. Arte Contemporá-
neo  https://vadb.org/institutions/are-
na-mexico-arte-contemporaneo
Artere-a  https://vadb.org/institutions/
artere-a
Tiro al Blanco  https://vadb.org/institu-
tions/tiro-al-blanco
Ladera Oeste  https://vadb.org/institu-
tions/ladera-oeste
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Homero Galeria 45  https://vadb.org/
institutions/homero-galeria-45
GAMMA Galería  https://vadb.org/ins-
titutions/gamma-galeria
CURRO  https://vadb.org/institutions/
curro
Galería Paramo  https://vadb.org/insti-

tutions/paramo
Espacio Lateral  https://vadb.org/ins-
titutions/lateral-375af4dc-119a-424f-
8312-6730d19ab245
Travesía Cuatro  https://vadb.org/insti-
tutions/travesia-cuatro
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La primera vez que escuché sobre 
Tijuana (TJ) fue en 1994, cuando ase-
sinaron a Colosio -el candidato presi-
dencial para la República-; la segunda 
vez que Tijuana estuvo de manera 
consciente dentro de mis referentes 
fue en el 2005/2006 cuando conocí la 
propuesta musical de Nortec y de ahí 
en adelante TJ me causó fascinación 
sin saber bien porqué. En el momento 
que se estaba haciendo la repartición 
de las escenas locales para investigar 
dentro del marco de la segunda edi-
ción de la residencia de investigación 
Afecto Societal no dudé en hacerlo 
sobre TJ.

Estando a 2500 km de distancia me di 
a la tarea de investigar a través de la 
web porque mi cercanía con la escena 
es casi nula, así descubrí que Tijuana 
es la 6ta. ciudad más poblada de Mé-
xico; que es la ciudad fronteriza más 
visitada en el mundo; y se le conoce 
como la capital de la cerveza artesa-
nal en México; además que la bebida 
conocida como margarita es originaria 
de ahí; y la ciudad es considerada una 
meca cultural. En cuanto a cuestiones 
de artístico-culturales lo primero que 
me encontré fueron artículos sobre 
algunos espacios independientes; 
también chequé el SIC (Sistema de 
Información Cultural) para revisar los 

espacios gubernamentales; pregunté 
a mis conocidos tijuanenses por es-
pacios/personas que conocieran y así 
poder hacer un rastreo y también leí 
artículos relacionados sobre arte en 
Tijuana.

Después de varias revisiones y de 
ordenar cronológicamente algunos 
eventos, los algoritmos hicieron lo 
suyo y comenzaron a arrojar datos 
apegados a lo que realmente necesi-
taba. Busqué a agentes destacados 
vía Facebook, obtuve respuesta por 
parte de Daniel Ruanova y Mely Ba-
rragán, creadores y coordinadores de 
TJ in China Project Room con quienes 
platiqué y me dieron datos importan-
tes para terminar de comprender lo 
que se hizo y se hace en TJ. 

Los datos recopilados para hacer una 
historicidad de la escena local son los 
siguientes: a principios de la década 
de los 80´s, 1982, surge el Centro Cul-
tural Tijuana (CECUT) (1982-), sitio 
que alberga más de 15 sitios dedica-
dos al arte y que aún hoy en día siguen 
vigentes. Por esas fechas, el Gobier-
no Federal creó el Programa Cultural 
de las Fronteras (1983-1990), que 
consistía en una política cultural que 
se basó en la descentralización del 
arte y la cultura, fomentando el fortale-

De la escena artística local
de Tijuana o

Tijuana makes me japi...
María Fernanda Huerta
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cimiento cultural de la ciudad, mitigan-
do la crisis económica. Años después, 
los gobiernos federal, estatal y muni-
cipal comenzaron a realizar el Festival 
Internacional de la Raza (1984-1995), 
que buscaba crear relaciones a través 
de la cultura y el arte entre México y 
EUA; otra institución gubernamental 
que se creó a finales de la década fue 
el Instituto Cultura de Baja California 
(ICBC) (1989-). También en los 80´s 
de manera independiente, dejando de 
lado la institucionalización aparecen 
dos sitios independientes que ayu-
daron al fortalecimiento de la escena 
tijuanense: Bar Río Rita (1980-1995) 
y El Lugar del Nopal (1989-1993), 
además del grupo de artistas Border 
Art Workshop/ Taller de Arte Fronteri-
zo (1984-1997) que utilizó el arte para 
hacer denuncia social respecto a las 
política migratorias, aprovechando la 
hibridación cultural de la frontera. 

En los 90’s surge el proyecto binacio-
nal inSITE (1992-2013) que tenía in-
versión pública y privada sin fines de 
lucro y que catapultó el arte mexica-
no-tijuanense en el mundo. A media-
dos se conforma Torolab (1995-) un 
colectivo de artistas que realizaba arte 
participativo y comunitario en Tijuana; 
para finales de la década se funda el 
Instituto Municipal de Arte y Cultura 
(IMAC) (1998-) que tiene como obje-
tivo mostrar el proceso cultural de las 
comunidades. A la par algunas de las 
iniciativas gubernamentales y priva-
das seguían trabajando en el fortale-
cimiento de la escena artístico-cultural 
de Tijuana.

Para inicio del milenio la Universidad 

Autónoma de Baja California (1957-) 
instaura la Escuela de Artes (2003-) 
que comenzó con la Licenciatura en 
Artes Plásticas. Para mediados del 
milenio, se inauguró La Caja Galería 
(2005-), gestión autónoma  que sirvió 
para promocionar la producción local; 
en ese mismo año se abre Galería 
Arte 256 (2005-) lugar perteneciente al 
CECUT y se funda a través de la Fun-
dación entijuanarte (2005-) el festival 
Entijuanarte (2005-) que promueve 
la convivencia social de los habitan-
tes de la frontera a través de eventos 
culturales y de arte, actualmente es 
uno de los festivales más importantes 
de la ciudad. En esa época se crean 
otros dos festivales importantes que 
son: Festival Tijuana Interzona (2007-
) y el Festiarte (2007-) que presentan 
desde música hasta exposiciones de 
arte contemporáneo. El CECUT sigue 
abriendo espacios para exposición y 
venta de obra contemporánea, insta-
lándose dos espacios más: Galería 
de Distrito 10 E-A (2008-) y El Cubo 
(2008-). Para finales de esa década, 
se rehabilita un espacio en el centro 
de la ciudad, Pasaje Rodríguez (2009-
), que se llena de bares, restaurantes, 
librerías, tiendas y espacios de arte 
como galerías o centros de exposición 
como lo son Nodo Galería (2010-) y 
Praxis (2010-); imitando un poco el 
mismo modelo, antes mencionado, se 
abre Pasaje Gómez (2010-). 

A comienzo de la segunda década 
de los 00´s, Torolab que ya tenía 16 
años operando con propuestas de 
arte comunitario crea el programa La 
Granja Transfronteriza (2011-) que se 
compone de investigación, arte y co-
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nocimientos agrícolas que se integran 
en los procesos sociales propios de 
un trabajo de campo del arte comuni-
tario. La Caja Galería, que ya conta-
ba con 6 años de trayectoria y había 
sufrido remodelaciones, lanza el Di-
plomado en Apreciación de las Artes 
Visuales (2011-), tratando de crear 
nuevas operaciones en el campo de 
conocimiento del arte contemporáneo 
en Tijuana. En otra línea de investi-
gación, el CECUT funda el Centro de 
Documentación de las Artes (2012-) 
que funge como archivo de acervo 
documental físico y digital para pre-
servar el conocimiento cultural y ar-
tístico de Baja California; el gobierno 
funda el Centro Estatal de las Artes 
Tijuana (CEART) (2013-) que maneja 
un programa educativo en tres nive-
les dirigidos a público en general con 
cursos de iniciación en artes, talleres 
para jóvenes artistas y cursos de pro-
fesionalización para gestores, docen-
tes y artistas con trayectoria. En años 
posteriores aparecerán más gestio-
nes independientes como 206 Arte 
Contemporáneo (2012-), Index Open 
Studio (2013-), La Blástula (2013-) y 
TJ in China (2014-2017), más todos 
aquellos que no se incluyen en esta 
breve revisión histórica.

El listado de instituciones antes men-
cionadas nos sirven para hacer una 
historicidad de los espacios que han 
marcado tiempos y propuestas espe-
cíficas; en cuanto a características 
propias de la escena tenemos que:

El desarrollo se ha dado de manera 
cíclica por décadas siendo la década 
del 2010-2019 dónde más gestiones 

independientes han abierto sus puer-
tas; 

La mayoría de artistas con gestiones 
independientes se han autogestiona-
do por falta de apoyos gubernamenta-
les (sin contar las becas ya conocidas 
como FONCA o PECDA); 

El boom de la escena tiene que ver 
con cuestiones políticas y mediáticas;
Tijuana siempre ha estado conforma-
do por arte emergente; 

El contenido social del arte en Tijuana 
es una marca de producción, a modo 
de denuncia por la violencia en la que 
ha vivido la ciudad;

La producción artístico cultural de la 
escena tiene que ver con la nece-
sidad de buscar una identidad para 
diferenciarse del resto del país y del 
país vecino; 

Tijuana puede saltarse la hegemonía 
de la Ciudad de México por ser ciu-
dad fronteriza y tener otras dinámi-
cas sociopolíticas.

Si bien este escrito es sólo una 
muestra de la conformación de la 
escena en Tijuana, aunado a un lis-
tado de características que desde 
fuera sirven como referencia para 
comprender el funcionamiento de la 
misma y ponerlo en comparación con 
otras escenas locales de arte. Aún 
queda mucho por explorar para la 
creación de redes de trabajo con la 
frontera del país y así satisfacer mi 
curiosidad por dicha ciudad.
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Para comenzar, como puntapié me 
surge una pregunta, ¿cómo debe-
ría ser el arte contemporáneo en un 
contexto de violencia social, incerti-
dumbre política y movimientos en las 
periferias?

El estado de Puebla fue la escena 
modelo elegida para ver si es posible 
responder esta pregunta. Muchas pa-
labras se asociaron a esta búsqueda: 
pueblos mágicos, turismo, comida, 
recomendaciones, lugares antiguos y 
coloniales, grandes atracciones para 
el que quiera pasar buenos momen-
tos. A mi parecer todo esto no res-
pondía a mi pregunta, no saciaba el 
hambre de un arte comprometido, con 
contenido y sólido que pueda llegar a 
generar un cambio real.

Puebla en números según el SIC 
(sistema de información cultural) me 
decía lo siguiente: 296 artistas, 51 
festivales, 29 galerías, 81 museos, 
132 casas y centro culturales etc.; 
podría ser un dato relevante a la hora 
de pensar que son buenos números, 
pero hubo una necesidad de efectuar 
un filtro e identificar de manera más 
específica, donde está el arte contem-
poráneo en este lugar.

Una vez realizado este filtro, y resuel-

to que datos iban y qué datos no, de-
bía plasmarlo en un gráfico a  modo 
de esquematizar la escena. Varios 
modelos vinieron a mi mente, como: 
la forma espiral, relacional, funcional; 
pero ninguno me satisfacía. Mientras 
investigaba observaba que todos los 
datos eran muy aislados unos con 
otros, es por eso que use de base una 
obra de León Ferrari, una heliogra-
fía, que describe esa vida urbana en 
un diagrama de una autopista donde 
todos van a distintas direcciones ge-
nerando una suerte de caos y asfixia 
en cuestiones urbanas. Es así que fui 
colocando diferentes vehículos según 
cada organización, de esta manera el 
tamaño de cada carro correspondía al 
tamaño cada institución.

Los grandes vehículos simbolizan las 
organizaciones que generan un pro-
grama de arte ya sea en sus bienales, 
carreras, o hasta su propia galería. 
Era un común denominador a ob-
servar una tendencia a imágenes ya 
vistas, hegemónicas y normativas, va-
cías de contenido social contundente; 
diría que no se refieren a arte contem-
poráneo, sino a “un arte de ahora”.

Hay que rescatar algunas galerías 
que funcionan en esta escena local, 
donde conviven artistas emergentes y 

PueblArte: ser o no ser,
esa es la cuestión.

Pablo Bondi
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ya consagrados. Sin embargo parece 
que predomina una suerte de miopía 
introspectiva, siempre con la mirada al 
extranjero.

Hay dos cosas particulares en este 
cuadro de la actualidad artística de 
la Escena Local de Puebla: la super-
vivencia del fanzine y los colectivos 
de artistas. Por un lado, y a pesar de 
su presencia,  los fanzines funcionan 
de manera  aislado, no hay una coali-
ción en un proyecto grupal que pueda 
potenciar este medio. Por otro lado 
los colectivos artísticos surgen en 
relación a los casos de violencia, con 
cierta recurrencia siguiendo formas 
de la moda; cayendo con regularidad 
en la ausencia de nuevas formas con-
tundentes de, informar, reflexionar o 
modificar sobre lo que sucede en la 
región.

Y a modo de conclusión me gustaría 
terminar con un deseo más que con 
un análisis final, un deseo de lo que 
para mí es la función del arte contem-
poráneo, es un creador de voluntades 
críticas y combativas, contestataria y 
de resistencia, un posibilitador de un 
diálogo entre los sucesos y las in-
quietudes; que nos ofrece respuestas 
sensibles, estéticas y llenas de signifi-
cados que solo nos queda por decodi-
ficar y comprometernos.
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- UPAEP (Universidad Popular Autó-
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institutions/galeria-los-sapos

- Galería Lazcarro.  https://vadb.org/
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do-negro

- Museo Amparo. https://vadb.org/ins-
titutions/museo-amparo

- CANACINTRA (Cámara Nacional 
de la Industria de la Trasformación). 
https://vadb.org/institutions/cana-
cintra-camara-nacional-de-la-indus-
tria-de-la-trasformacion
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(1971, Santiago de Chile.
Vive y trabaja en São Paulo, Brasil) 
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realizado y asesorado más de 25 exposiciones 
colectivas e individuales de artistas visuales sudamericanos. En 2005 
crea el grupo de trabajo Curatoría Forense – Latinoamérica y es miem-
bro  miembro fundador y coordinador de VADB – arte contemporânea 
latinoamericana, Editorial Curatoría Forense, la Red de Gestiones Au-
tónomas de Arte Contemporáneo – Latinoamérica, Trabajadores de Arte 
Contemporáneo, Cooperativa de Arte, Biblioteca Popular Julio Tapia (Chi-
le), Uberbau_house (Brasil) y Reserva Ideológica (Brasil).

Ha asesorado, brindado conferencias y dictado seminarios sobre artes 
visuales contemporáneas, circuitos de artes, fondos culturales públicos, 
imaginario artístico e imaginario social y gestiones autónomas de arte 
contemporáneo en diversas instituciones y espacios de Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Francia, Italia, México, Perú, Uru-
guay y Venezuela. Sus textos de análisis han sido publicados en diversos 
medios entre los que destacan Documenta 12 Magazine, SalonKritik, Ar-
tenlinea, ArteyCrítica, Revista Plus y Alzaprima.

Guillermina Bustos
http://vadb.org/people/guillermina-bustos
(1988, Córdoba, Argentina.
Vive y trabaja en São Paulo, Brasil)

Es Magister en Artes, Mención Artes Visuales, 
en la Universidad de Chile. También licenciada 
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en Arte, con especialidad en Pintura por la Universidad Nacional de Cór-
doba, Argentina. Ha obtenido becas y premios para investigación en ar-
tes. Ha realizado más de 20 exhibiciones en diversos países como Argen-
tina, Chile, México y Colombia; de carácter individual, grupal y colectivo. 
Su trabajo se basa en la puesta a prueba de las prácticas artísticas como 
formas de investigación de la cultura.

Actualmente trabaja en el equipo de investigación en arte contemporáneo 
Curatoría Forense – Latinoamérica, en la coordinación de residencias y 
producción de seminarios en Cooperativa de Arte en Argentina, Brasil, 
Chile, México y Perú. Es coordinadora de VADB – arte contemporânea 
latinoamericana, Editorial Curatoría Forense, la Red de Gestiones Autó-
nomas, Trabajadores de Arte, Uberbau_house (Brasil) y Reserva Ideoló-
gica (Brasil).

Dafne Itzel Valdivia Yllades
http://vadb.org/people/dafne-valdivia-yllades

(1989, Guanajuato, México. Vive y
trabaja en Guanajuato, México)

Artista y gestora independiente. Es directora del centro de arte contempo-
ráneo Aparato de Arte. Coordina la clínica de arte y producción de textos 
críticos “Inconclusx”; así como el proyecto “Alterna”: un equipo de investi-
gación sobre la escena local de Guanajuato. Como artista ha participado 
en más de una docena de exposiciones colectivas en varias ciudades 
del país y ha presentado su obra individualmente en distintos espacios 
institucionales de Guanajuato. 

María Fernanda Huerta Albarrán
http://vadb.org/people/maria-fernanda-huerta

(1988, Salamanca, México.
Vive en Guanajuato, México)
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Ex docente, investigadora, escritora, editora y colaboradora del Centro de 
Arte Contemporáneo Aparato de Arte, en Guanajuato, Gto., México. Estu-
dió la licenciatura en Letras Españolas en la Universidad de Guanajuato, 
México. Ha sido docente, de nivel medio superior, en distintas institucio-
nes; guionista; escritora en tiempos libres; editora y correctora de esti-
lo. Actualmente participa en el Colectivo de Investigación Independiente 
Alterna (2018-) que realiza un mapeo de la escena artística local de la 
ciudad de Guanajuato en el proyecto de investigación “La escena local 
de la ciudad de Guanajuato en la segunda mitad del siglo XX” con el 
apoyo del Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico 
(PECDA). También trabaja en el proyecto Inclonclusx (2018-), clínica de 
arte y producción de textos críticos. Ha participado como coordinadora de 
las residencias Afecto Societal I y II, en conjunto con Curatoria Forense. 
(2018-2019) Fue miembro del equipo de organización del Festival Inter-
nacional de Performance InSitu Guanajuato, segunda edición. (2018-
2019). Le interesa el teatro, la ilustración, la pintura y fotografía.

RESIDENTES DE AFECTO SOCIETAL 

Salvador Santaclara Xharicata
https://vadb.org/people/salvador-santacla-
ra-xharicata
(1996, Cherán, Mich., México. 
Vive y trabaja en Guanajuato, México)

Estudiante de Artes Plásticas en la Universidad de Guanajuato desde el 2015.

Gabriela Leirias
https://vadb.org/people/gabriela-leirias

(1977, São Paulo, Brasil.
Vive y trabaja en São Paulo, Brasil)

Desarrolla proyectos de arte contemporáneo 
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como investigadora, artista, curadora y educadora, a partir de las dis-
cusiones sobre la geografía y el espacio urbano, cartografías alternati-
vas y arte público. Tiene la Maestría en Artes Visuales por la Escuela 
de Comunicación y Artes de la Universidad de São Paulo (ECA/USP) 
con la investigación titulada “Creaciones poético-espaciales: cartografías 
y prácticas en la ciudad”. Es especialista en Historia del Arte Moderno 
y Contemporáneo por la Escuela de Música y Bellas Artes de Paraná, 
EMBAP y graduada en Geografía por la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias HUmanas/USP - Universidade de São Paulo. Trabaja con me-
todologías colaborativas y transdisciplinares y desenvuelve laboratorios 
en las intersecciones entre las prácticas artísticas y pedagógicas. Actúa 
en el área de formación en talleres de diferentes contextos como La Fun-
dación Bienal de São Paulo, SESC São Paulo y Fundación Ema Klabin. 
También es coordinadora de Espacio Fixos y Fluxos de arte contemporá-
neo y geografía. 

Recebeu o Prêmio Bolsa Funarte de Reflexão Crítica em Mídias Digi-
tais com o projeto de pesquisa Novas Cartografias on Line. Desenvolve 
desde 2013 o projeto de pesquisa, intervenção urbana e performance 
Aqui passa um rio que investiga poeticamente os rios invisíveis da cida-
de de São Paulo. Colaboradora na pesquisa e na curadoria do projeto-
Jardinagem: territorialidade, temporalidade, ato político, coordenado por 
Faetusa Tezelli. Como desdobramento desenvolveu em 2016 junto com 
Faetusa Tezelli o ProjetoJardinalidades: jardinagem como prática artística 
e criação de territorialidades. Realizou em 2016 e 2017 o projeto Corpo 
político, corpo sensível – o fluxo das mulheres no espaço público e o di-
reito à cidade, projeto de investigações poéticas e políticas sobre o corpo 
feminino no espaço público com encontros e vivências.

Pablo Bondi
https://vadb.org/people/pablo-bondi
(1982, Santiago del estero, Argentina.
Vive y trabaja en Rosario, Argentina)
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Fotógrafo con formación en el ISET N°18 de la ciudad de Rosario, Argen-
tina. Actualmente cursa el último año en la licenciatura en Bellas artes 
en la U.N.R. en la especialidad de pintura. Es ayudante en las cátedras 
de pintura I, teoría del color y composición. Ha sido seleccionado y con 
mención en la convocatoria de artistas del gran Norte de la UNNE, selec-
cionado en la residencia de artistas organizada por la galería Crudo Con-
temporáneo de la ciudad de Rosario. Ganador de la movilidad académi-
cas de grados en artes (MAGA) organizado y financiado por la Secretaría 
de Políticas Universitaria del Ministerio de Educación de la Nación. Vive y 
trabaja actualmente en Rosario, Argentina.

Ramses Anuar Ruiz Ramos R.Ruiz
https://vadb.org/people/ramses-ruiz-ramos
(1985, Tepic Nayarit, México.
Vive y trabaja en Guanajuato, México)

Director de la Revista la Jerga, 2012-2014. 
Estudia Artes Plásticas, Universidad de Guanajuato, México, desde 
2014-(hasta hoy). Participante en las Residencias de Curatoria Forense 
2018, 2019 y de Clínica de arte Inconclusx 2018, aliado en Aparato de 
Arte. 2018-2019.

LOGÍSTICA

Romina Estecher
https://vadb.org/people/romina-estecher 

(1983, Buenos Aires, Argentina.
Vive y trabaja entre Buenos Aires y 

Catamarca, Argentina)

Estudió parte de la carrera de Licenciatura en Artes y continuó su for-
mación de manera independiente por diferentes talleres y clínicas en 
Buenos Aires, Argentina. Participa de muestras colectivas en Argentina, 
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Alemania, España, Ecuador, México y Perú. Ha participado de diferentes 
residencias como: en 2017 Residencia IWATI PARANA. Convenio en-
tre Residencias Arte Panal 361 y Correlación Contemporánea, en Iquitos 
(Perú). En 2016 Residencia Internacional de Producción e Investigación 
en Arte Contemporáneo y Procesos Sociales OBRA PÚBLICA, Coope-
rativa de Arte Y Curatoría Forense – Latinoamérica (Villa Alegre, Chile). 
En 2015. Residencia Experiencia Artista en Vidriera de Panal 361. Pro-
yecto HABITAR en Buenos Aires (Argentina). Foto reportero en festivales 
Cervantino y Guanajuato International Film Festival desde 2012. Su obra 
se encuentra en instituciones como la Secretaría de Salud del estado 
de Guanajuato, La Universidad Véritas en Costa Rica y la prefectura de 
Hiroshima, Japón, además de particulares.

DISEÑO

Jimena Elías
https://vadb.org/people/jimena-elias
(1983, Buenos Aires, Argentina.
Vive y trabaja entre Buenos Aires y 
Catamarca, Argentina)

Profesora Universitaria, Artista Plástica y Visual, Diseñadora Gráfica. Li-
cenciada en Pintura en Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Ac-
tualmente se desarrolla como Profesora Universitaria en la Universidad 
Empresarial Siglo 21 en la Carrera de Diseño Gráfico; y  en la Carrera 
de Diseño de Modas de la Fundación Cultura Moda. Trabaja como Di-
señadora Gráfica Independiente, asesorando a distintas marcas y em-
prendimientos. Actualmente colabora como Diseñadora en la iniciativa 
Curatoría Forense. Realizó distintas muestras Individuales y Colectivas 
en Argentina. Participó de varios Salones de Arte en donde recibió dis-
tintas menciones a su trabajo. También participó en distintas jornadas 
relacionadas al Diseño Gráfico como conferencista y capacitadora.
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Karyna Lanuza
(1990, Guanajuato, México.
Vive y trabaja entre Guanajuato, México)

Maestría en Diseño Editorial. Profesora en varias 
Universidades nacionales como UNITEC. Dise-
ñadora independiente. Ha colaborado con orga-
nismos federales como el Senado de la República y casas editoriales
internacionales como “Palibrio”. Actualmente se desenvuelve como ase-
sora de imagen y en el area de marketing educativo.
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OTRAS INICIATIVAS
RELACIONADAS

Uberbau_house
São Paulo, Brasil.  2016 - hasta la fecha

Uberbau_house es un grupo de personas dedicadas al debate, investiga-
ción, producción, documentación y reflexión sobre arte contemporáneo 
en Latinoamérica, quienes desarrollan actividades para programas de 
trabajo anuales. Luego de 10 años de trabajo nómade en América Latina, 
el equipo de Curatoría Forense inaugura una sede en São Paulo (Brasil), 
un nuevo espacio de encuentro donde se reunirán diversas iniciativas de 
arte contemporáneo.

www.uberbau-house.org
http://vadb.org/institutions/uberbau_house

VADB - Comunidad de Arte Contemporáneo Latinoameri-
cano
Latinoamérica. 2015- hasta la fecha

VADB es una comunidad que reúne, relaciona y difunde información so-
bre personas, obras, publicaciones, organizaciones y eventos en América 
Latina. VADB está basado en un modelo de vinculación de contenidos 
que organiza información sobre prácticas artísticas, relacionales y dis-
cursivas; tanto institucionales como autónomas, basándonos en los con-
ceptos de Escenas Locales y Gestión Autónoma de Arte. La información 
proporcionada por los colaboradores de VADB es de carácter abierto y se 
construye a partir de la misma comunidad. Esta información puede ser 
utilizada con fines de investigación, difusión, debate y pedagogía.

www.vadb.org



55

Guanajuato. México 2019

AFECTO
SOCIETAL II
Residencia de Arte Contemporáneo.
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