
 

 

 

2do Encuentro de Acción en Vivo y Diferido 
Intervenciones en espacio público Localidad de Usaquén 

Marzo de 2010. Bogotá, Colombia 

 

 

 

Para esta segunda versión de Acción en Vivo y Diferido habitaremos  la Localidad de Usaquén, 

en miras de explorar las fronteras nómadas  que sus transeúntes construyen como agentes 

sociales de dicho territorio. Además planteamos el Encuentro en espacios públicos  con el 

objetivo de  subvertir sus dinámicas sociales,  resignificar  sus geografías simbólicas e 

imaginarios intersubjetivos. Es por esto que las coordenadas conceptuales para esta iniciativa 

fronteriza, es ejercer el acto creativo desde un empoderamiento  de lo  ciudadano de una 

manera crítica, poética y efímera, trastocando las relaciones de biopoder que configuran la 

cotidianidad social y el habitar dicha localidad.    

 

Acción en vivo y diferido es una iniciativa que desea encauzar creativamente la interacción 

con quienes habitan la calle (transeúntes, pasajeros, agentes institucionales, empleados, etc.) y 

su entorno social. En miras de visibilizar la heterogeneidad de subjetividades inherentes a la 

ciudad y sus ecosistemas de una manera crítica, efímera y experiencial. Como coordenada 

plástica se ejercerá la intervención  urbana  como una nueva forma de  construir  ciudadanía y 

articular procesos de reapropiación del espacio público. 

   Los  espacios  a intervenir en la fase en vivo  serán: el  Humedal Torca, sistemas de 

transporte público (colectivos, busetas y Sistema de Transporte Masivo), plaza de Usaquén, río 

Norte, rio  Molinos, vías del ferrocarril, andenes, Centro comercial Haciendas Santa Bárbara, 

parques públicos  y aceras  de la localidad de Usaquén, entre otros.  

En la fase en diferido se subirá al sitio web del Encuentro la documentación de dichas 

intervenciones, además de recibir la documentación de propuestas performativas en espacio 

público a nivel glocal (Bucaramanga, Trinidad y Tobago, Portugal, Pasto-Humedal Torca, México 

DF, Concepción/Chile, Mazatlán/México etc.). También se contará con tres intervenciones 

transmitidas y transformadas en tiempo real por internet (Ámsterdam-Bogotá e Italia-Bogotá). 

Sin embargo, las fronteras entre lo en Vivo y en Diferido son delgadas, muestra de ello es la 

documentación de experiencias del Encuentro, ahora en Diferido: 



Intervenciones en Espacios Públicos de Usaquén 
----------------------------------------------------------------- 

 

Lucy Loop 
Por Violeta Ospina 

 

Extraña masa de personas interactúan con carros, 

transeúntes y tenderos por los alrededores de la 
Plaza de Usaquén. 

 

“La tela tenía tres huecos y las personas que activaban la tela 
tenían que decidir quién iba al mando o por dónde iban. Cada 
cabeza en su nacimiento daba la pauta de ida o de vuelta. En esa 
negociación el grupo se dirigió a la plaza. En el camino, en busca 
de la luz y las transparencias producidas por su paso a través de la 
tela, la acción dibujo el contorno privado de la plaza, 
adentrándose en bares elitistas, pasando por las viejas tiendas de 
pueblo y de artesanía hasta las afueras de la iglesia. Una pequeña 
fotógrafa y una camarógrafa azafata seguían al grupo haciendo 
parte también de la aglomeración. Sin duda, no se puede negar 
que la idea de la tela hace referencia directa a una obra muy 
conocida de Lygia Pape, vale decir también, que el carácter 
transitorio de la acción, su cualidad nocturna y ambulante, 
alcanza otra dimensión al enfrentarse a las contingencias y el azar 
de la ciudad”. Leonato Posvis (espectador) 

           

                Fecha                                          Lugar                                               Hora 

     Viernes 19 de marzo          Alrededores de la Plaza de Usaquén               6:30 pm 

 

  Sitio web: https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/espaciospublicos/violetaospina 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

Trasplante (agua sur/agua norte) 

Por Aura Hernández 

 

Porción de agua de Pasto (Nariño) es trasladada y 
enterrada en el Humedal Torca (Usaquén, Bogotá). 

 

 

“Todo comienza por el deseo de transportar y trasladar un poco 

de agua de la ciudad de Pasto de la cual provengo: conservada en 

un recipiente con tapa como el deseo del ajeno que querrá 

contenerse a un nuevo lugar. El ajeno es emplazado por el paisaje 

del cual proviene en su memoria y ésta viaja con él. Al revisar esta 

memoria se entrecruza con una nueva que empieza a permear al 

ajeno, y la contención empieza con el paso del tiempo a 

dispersarse: su llegada a un nuevo lugar no cesa, sigue llegando”. 
Aura  
 
Pasto, febrero de 2010 – Bogotá, marzo de 2010 
           

 

 

                Fecha                                          Lugar                                               Hora 

      Sábado 30 de enero                        Obonuco, Pasto                   2:10 pm 

     Sábado 27 de febrero                       Humedal Torca            2:45 pm 

 

         Sitio web: https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/espaciospublicos/aurahernandez 

 

https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/espaciospublicos/violetaospina
https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/espaciospublicos/aurahernandez


Entre Ríos 
Por Tzitzi Barrantes 

 

Angosto puente peatonal es invadido con trozos de 

corteza, crujidos y un cuerpo andrógino. 

 

“Hay un torso de árbol desnudo sobre el agua, puede verse desde 
el puente: el agua de escasa corriente roza la base de aquél torso, 
mis pies pisan el suelo lleno de cortezas. Las personas pasan de 
un lado a otro de maneras particulares: un ciclista hace rodar su 
bicicleta sobre la rueda trasera y un hombre levanta su perro 
mientras cruza el puente. 

La mujer que ha permanecido sobre el puente desmenuzando y 
quebrando los trozos de  corteza, baja y recoge el torso desnudo, 
lo arrastra por las aguas espesas y oscuras del río Norte hasta 
traerlo al centro del puente, ella se sienta, abre las piernas y 
adhiere el torso de árbol desnudo a su vagina, cabe anotar que el 
torso tiene una zona protuberante y erguida. Este acto genera 
incomodidad en algunas personas al creer interrumpir algo 
íntimo cuando cruzan el puente pero a otras les abre inquietudes 
al presenciar unas piernas desnudas y abiertas, sosteniendo un 
gran falo de madera que alguna vez tuvo vida”. Pipo Vélez 

(espectador) 

                Fecha                                          Lugar                                               Hora 

    Domingo 28 de marzo     Río Norte/Puente Peatonal              3:30 pm 

 

                                     Sitio web: https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/espaciospublicos/tzitzibarrantes 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

Una Mirada más Arriba de tus Ojos 
Por Oscar Cortés 

 

Fuertes sonidos de tambores, voces, pitos, entre 

otros, acompañan la Plaza y a tres personas 

encaramadas en tres árboles que los escuchan 
atentamente. 

 

 

 

“Darse lugar para encontrar un lugar diferente al que vemos. Más 
arriba de los ojos, más allá donde no está el cuerpo físico, más 
allá donde no está la tecnología, pero es en vivo, el espacio que 
también pertenece, que de lo público se hace privado”. Oscar 

 

 

 

 

 

 

                Fecha                                          Lugar                                               Hora 

      Domingo 21 de marzo            Plaza de Usaquén                3:00 pm 

 

  Sitio web: https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/espaciospublicos/oscarcortes 

 

 

 

https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/espaciospublicos/tzitzibarrantes
https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/espaciospublicos/oscarcortes


Sin Título 
Por Trueno que Calla 

 

“El rio Norte agoniza,.en la actualidad es un.canal 

para. aguas lluvias olvidado por una ciudad  

depredadora e indiferente, es tal la soledad de este lugar 

(en un tiempo remoto  era el hábitat de un sin número de formas 

de vida) que  su   única compañía es su propia  putrefacción. Esa 

noche  bajé  al piso del canal (por el verano estaba seco) allí había 

un árbol  recién talado. Al abrigo de éste realicé una intervención 

sonora   utilizando mi voz  y  el crepitar de las hojas  (al ser 

movidas por mí) como materia plástica.  

La emboscada será en el umbral del sueño 

en  un bosque de hojalata donde la oxidación  
se  olvidó  del  vomito de  los tiranos y de la risa de los niños.   
 
Chasquidos  pronunciados por la vesícula biliar   
gorgoteos  exprimidos del inconsciente en espasmos,    
 parvadas de murciélagos brotan abruptamente de las cuerdas vocales;   
 y la lengua  se contorsiona como las víboras apareándose  en el ocaso. 
 
El tiempo grazna  su difracción en el caos  
huestes de susurros  conjuran  el silencio que se rasga, 
la noche interior  se expande por la comisura de los labios 
 e invade el espacio con el sigilo de una fragancia inesperada”.  
Jose Delgado (Trueno que Calla) 
            

                  Fecha                                          Lugar                                               Hora 

            Domingo 28                                Río Norte                                 6:00 pm 

 

  Sitio web: https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/espaciospublicos/truenoquecalla 

----------------------------------------------------------------- 

Locontrario TV  
Por Felipe Chona y Juan Pablo Chona 

 

En el Bicentenario de la Independencia… 

¡Su canal para mandar el control a volar!  
 

Viernes 19 de marzo: “En un día hábil, un personaje bastante colorido 

irrumpe la cotidianidad del parque Nueva Autopista, con preguntas y 

comentarios contradictorios, logra la participación de la gente, que 

alegremente le sigue la corriente entre sonrisas y admiración, 

generando una particular complicidad. En un juego de preguntas y 

respuestas, se encuentran personajes de la vida cotidiana con un 

personaje de cuento acompañado por una cámara, que les permite 

expresar sus pensamientos, sus dudas y hasta sus reclamos”. Yolanda 

Parra 

Lunes festivo 22 de marzo: “Un día en el parque con la familia, se ve 

transformado, por un llamativo y excéntrico personaje y un 

camarógrafo. Se acerca a la gente desprevenida, ya que aquellos que se 

percatan huyen de la cámara, a realizar sencillas preguntas acerca de 

hechos importantes de la historia de Colombia. Es al momento de la 

respuesta, cuando, no se si por pánico escénico, por despiste, por 

seguirle la cuerda al presentador de dudosa procedencia, vestido rosado 

y azul cabellera, o porque es una realidad; se nota el hecho de que hay 

muchos colombianos muy desentendidos de nuestra propia historia. Es 

divertido verlo, sobre todo escucharlo, la seguridad con la que dice 

datos muy erróneos y descachados, lo hace creíble”. Klau Chona 
               

                       Fecha                                          Lugar                                               Hora 

                                                                            19 y 22 de marzo                  Parque Nueva Autopista                            12 m 

 

                                              Sitio web: https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/espaciospublicos/chona 

 

https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/espaciospublicos/truenoquecalla
https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/espaciospublicos/chona


 

In-visible  
Por Wilmer Rodríguez 

 

Con tierras minerales en el suelo, colocando  una 

capa sobre otra aparecen cinco personajes y un 
signo de interrogación: ¿La Tierra Prometida? 

 

“Es una pequeña intervención en la calle, donde se pretende por 
medio de dibujos hechos con pigmentos minerales de distintos 
colores visibilizar  algunos personajes, que usualmente son 
excluidos, por su condición social, económica o racial, etc. La 
intervención que se realizo en la localidad de Usaquén, en un 
sector histórico y exclusivo de la zona, pretendía poner en la calle 
imágenes de personajes que a pesar de ser muy comunes en el 
resto de Bogotá resultaban ausenten allí, debido a su condición de 
vulnerabilidad, como desplazados, indígenas, indigentes, incluso 
de perros callejeros y que no tienen cabida en un sector donde las 
apariencia de  prosperidad y abundancia económica reinan. Sin 
embargo, la imagen que primero se visibiliza, al estar  sobre el 
suelo sufre de nuevo la indiferencia del ciudadano y  en la medida 
que el tiempo va pasando la gente va ignorando el dibujo y 
pisoteándolo, hasta hacerlo una mancha  de colores”. Wilmer 

 

                Fecha                                          Lugar                                               Hora 

    Viernes 19 de marzo            Junto a Hacienda Santa Bárbara                   4:00 pm 

   Domingo 21 de marzo                   Plaza de Usaquén                                   4:30 pm 

 

 Sitio web: https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/espaciospublicos/wilmerodriguez 

----------------------------------------------------------------- 

Chicas Extra-ordinarias  
Por Colectivo Chicas Extra-ordinarias 

 

Un grupo de Chicas “travestidas” realizan sencillos 

actos en Transmilenio y en la Plaza de Mercado de 

Usaquén. Mientras que en Transmilenio llaman a la 

Policía por “escándalo público”, en la Plaza les 
ofrecen y regalan longaniza –un trato más humano-. 

 

“El performance “chicas extra-ordinarias” es una propuesta de 
acción urbana que busca re-habitar la ciudad en torno a las 
dinámicas del cuerpo en los escenarios de poder 
institucionalizados y claramente identificados dentro de los 
sistemas económicos, administrativos, militares, gubernamentales, 
civiles y ejecutivos. En busca de reconfigurar estos espacios, las 
chicas extraordinarias politizan el modo en que habitamos la 
ciudad, visibilizando lo oculto, lo discriminado y/o lo olvidado.  
Las “chicas” son hombres y mujeres que por su forma de vestir 
pueden ser identificados fácilmente como travestis y prostitutas. 
Ellas aparecen y habitan espacios no relacionados con su 
apariencia, como el Banco de la República de Colombia, La Catedral 
primada de Bogotá, los centros comerciales de Bogotá y el sistema 
Transmilenio, entre otros. La intención es desestabilizar los 
espacios, generar incomodidad, revelar la contradicción cotidiana 
de cada uno de estos lugares para que necesariamente se 
reconfiguren estableciendo indicadores de aceptación y tolerancia 
a una presencia diferente y distante”. Chicas 

              

                                                                                                                                         Fecha                                          Lugar                                                      Hora 

                                                                                                                                Sábado 27 de marzo        Sistema de Transporte Masivo, entre otros.            2:00 pm 

                               

                                          Sitio web: https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/espaciospublicos/chicasextra-ordinarias 

 

https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/espaciospublicos/wilmerodriguez
https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/espaciospublicos/chicasextra-ordinarias


Azafata  
Por Rebeca Rocha 

 

“Yo como azafata, la azafata que no soy yo. 

 

Levanto la mano, subo al bus y pago mi pasaje, a veces me siento y 
espero… el semáforo está en rojo y el bus ya no está tan solo, me 
levanto, saco los instructivos de seguridad y empiezo… 

No parece extraña, los pasajeros se acomodan en su silla y observan 
con atención el mobiliario del vehículo. No da nada a cambio y 
sorprendentemente no le ofrecen dinero, la azafata pareciera hacer 
parte del servicio, incluso le agradecen al personaje, aunque éste no 
pretende nada, más allá de intervenir una situación y un espacio. Su 
vestuario la protege con algo semejante a un escudo, en donde se 
da el lujo de continuar con su tarea sin verse afectada por las 
actitudes del conductor o los pasajeros. 

Me despido de los pasajeros y les sugiero una última advertencia, 
estar atentos…” Rebeca 

 

 

                Fecha                                          Lugar                                               Hora 

   Viernes 19 de marzo   Transporte Público                           diversas horas   

   Domingo 21 de marzo 

   Y otras fechas           

 

  Sitio web: https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/espaciospublicos/rebecarocha 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

 Caminata del Sysyphus  
Por Colectivo Sysyphus 

 

Rueda una estructura por el ferrocarril empujado 

por dos hombres de chaleco que recogen en el 

camino elementos sin dueño y vestigios del pasado  
y del presente. 

 

“Una esfera recorre un espacio lineal “carrilera”;  la analogía del 

escarabajo que de materia en descomposición construye su propio 

habitad, un útero. El espacio de la carrilera es una línea simbólica 

la cual nos permite transitar una reflexión desde el cuerpo que 

impulsa la esfera y el espacio-hábitat de este cuerpo, un espacio 

en el cual se autogestan los individuos que de un modo casi 

mecánico impulsan la esfera conquistando el lineal espacio”. Juan 

Pablo Hilarión 

 

 

 

 

 

                Fecha                                          Lugar                                               Hora 

      Viernes 26 de marzo                        Ferrocarril NQS                                  10:00 am 

 

  Sitio web: https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/espaciospublicos/Sysyphus 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/espaciospublicos/rebecarocha
https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/espaciospublicos/Sysyphus


Cuerpo Mandala  
Por Gonzalo Carreño 

 

Sencillos elementos configuran un espacio ritual  

junto al Río Molinos: diente de león, hojas secas, agua 
y manejo de la respiración. 

 

“La palabra <mandala> viene del sanscrito y significa círculo o centro 
sagrado. Los mandalas simbolizan el origen de toda la realidad. Cada 
cuerpo, cada persona crea su realidad, la re-crea en la ciudad. La 
naturaleza no cede, siempre está allí, en el cuerpo, regresando como 
un circulo eterno, un Cuerpo Mandala que no para de crear,   

aparecer y desaparecer”. Gonzalo 

 

                                                                                                                                          Fecha                                          Lugar                                               Hora 

                                                                                                                                    Viernes 19 de marzo                      Río Molinos                                     10:00 am 

 

                                           Sitio web: https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/espaciospublicos/gonzalocarreno 

 

 

Intervenciones en Espacios Fronterizos Público-Privados de Usaquén 

------------------------------------------------------------------ 

Encontrémonos a la  

Vuelta de la Esquina  
Por Andrea Aguía 

 

Mujer solitaria consume una bebida en dos lugares 

distintos, en el primero un hombre se acerca y le 

cuenta de su vida y sus negocios, y en el segundo   
el celador la vigila a distancia. 

 

“…El cuerpo del artista no es diferente al cuerpo social, ni al 
cuerpo que resiste el peso, ni al que está en la cotidianidad. 
¿Cómo puedo separar el cuerpo que hace arte del cuerpo social o 
de cualquier otro cuerpo, que de todas maneras es mío? El 
recorrido de la cigarrería al restaurante, no es solamente físico, 
sino que en un recorrido que en distancia no es más que la vuelta 
de una esquina, están las diferencias sociales, las escucho en la 
conversación, las siento con el vigilante en la puerta del 
restaurante, con el hombre que se acerca sorprendido, me habla 
de la relación con su madre, que vive con ella, de cómo se viste, 
de los negocios de su hermano y suyos, de su trabajo que empezó 
como mesero, jefe de personal, y ahora dueño de un pequeño 
restaurante. En la “performance” se está dispuesto a, sin tener 
unos parámetros para proseguir (esos parámetros ya existen). Si 
esa vivencia sea algo así como una “obligación para aprovechar la 
libertad concedida y no parecer incapaz o diferente” no lo se, se        
decide desde que estoy en un sitio en la sociedad. No se si me 
pueda clasificar como: mujer, colombiana, estrato x que va de un  

            lugar a otro y manifiesta los tipos de relación que se crean en uno  
            y otro sitio y responden a ciertos parámetros sociales, que van  
            desde el rol de pareja hasta la diferencia social, y que escoge la 
            performance para hacerlo manifiesto.  Tal vez sea una obligación  
            que se da en una noche, pasando de un lugar a otro…” Andrea 

 

             Fecha                                                   Lugar                                               Hora 

    Domingo 21 de marzo          Cantina y restaurante de Usaquén                       60:00 pm 

 

  Sitio web: https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/publicos-privados/andreaguia 

https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/espaciospublicos/gonzalocarreno
https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/publicos-privados/andreaguia


Chicas Extra-ordinarias  
Por Colectivo Chicas Extra-ordinarias 

 

Las chicas comparten una picada comprada en la Plaza de 

Mercado de Usaquén de morcilla y longaniza, el mantel 

sobre el suelo son periódicos de la Policía Nacional que a 

unos metros exponen sus uniformes y sus “valientes 

victorias”. Ellos, los policías, y el celador se encargan de 

hacerlas salir    -sin ningún argumento- del Centro 

Comercial. 

 

               Fecha                                          Lugar                                               Hora 

    Sábado 27 de marzo      Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara        4:00 pm         

 Sitio web: https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/publicos-privados/chicasextra-ordinarias 

----------------------------------------------------------------- 

Lucy Loop 
Por Violeta Ospina 

 

No alcanzan a pasar cinco minutos para que se acerquen a 

la tela ondulante un hombre fornido en silencio y una 

señora hablando con diplomacia para darles a entender 
que salgan de inmediato de su restaurante elitista. 
 

             Fecha                                                   Lugar                                               Hora 

    Viernes 19 de  marzo              Plaza de Usaquén y alrededores     60:00 pm 

          

Sitio web: https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/publicos-privados/violetaospina 

 

 

 

Transmisiones en Vivo Vía Internet 
----------------------------------------------------------------- 

 

Habla para que te Vea  
Por Verena Stenke Y Andrea Pagnes  

 
"Comunicación como un proyecto de la gente, puro, 

instintivo. 

Habla Para Que Te Vea es una metáfora referida al código 

ritualista permanente que debemos descifrar cada día. En el 

universo de uniformidad y celebridad por cinco minutos, hay una 

necesidad de identificarse y pertenecer a algo o a alguien, y 

buscar comunicación con el otro por una tentativa ritualista de 

recobrar control de sí mismo y del universo en progreso. 

Andrea Pagnes y Verena Stenke están ahí para decirnos que la 

comunicación real no puede ser sustituida por acciones 

mediatizadas y mecanicista, que no tienen relevancia porque no 

transmiten nada, y la necesidad de existir como individuo 

dispuesto de abrirse y exorcizar todos sus miedos es más agudo 

que nunca en el siglo XXI, no obstante la ilusión cultivada del 

pueblo global emboado/encapotado”. Dana Altman (Nueva York)  

 
                Fecha                                          Lugar                                               Hora 

   Jueves 11 de Marzo  Bogotá, Colombia/                                4 pm Bogotá              

                                           Florencia, Italia                                     10pm Italia 

 

Sitio web: https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/transmisionenvivo/verenayandrea 

 

https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/publicos-privados/chicasextra-ordinarias
https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/publicos-privados/violetaospina
https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/transmisionenvivo/verenayandrea


Acciones Mediatizadas 
----------------------------------------------------------------- 

Interceder por las Siluetas 
Silenciosas  
Por Michelle Isava 

 

En la plaza de Brian Lara florecen recuerdos pero 

también lamentos, mujeres del público reciben de 

Isava claveles y entregan aquellos regalos a siluetas 

humanas. 

 

“Las personas presentes fueron las que normalmente transitan las 
calles. Habían buhoneros, gente de compras, gente relajándose, 
trabajadores, y vendedores. Cuando llegué vi una pequeña tarima 
para usar, el público cogía una flor y la entregaba a las siluetas. 
Hice una narración improvisada. Comencé repitiendo varias veces 
en inglés; "me ama, no me ama" mientras arrancaba pétalos y los 
lanzaba  hacia el suelo. Después empecé a hablar como si yo fuese 
una de las siluetas, hablaba sobre cómo había muerto a causa de 
una relación que se tornó violenta. Cuando terminé, busqué un 
sitio para cambiarme y en ese momento una vendedora trato de 
consolarme...lo aprecie mucho. Eso fue una reacción más de lo 
que podría imaginar. La sensibilidad que ella me transmitió es lo 
que esta problema necesita, sin ignorar los problemas existentes y 
para tomar acción contra la violencia doméstica.”. Isava 

           

                Fecha                                                       Lugar                                        Hora 

   Martes 25 de nov/ 2008      Plaza Brian Lara/ Pto. España            2:00 pm              

   Sábado 29 de nov/ 2008           The University of the West Indies       6:30 pm 

 

            Sitio web: https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/mediatizadas/michelleisava 

----------------------------------------------------------------- 

 

Barrido  
Por Aura Hernández 

 

Una mujer con falda blanca camina después de un 
día lluvioso, su falda se permea de memoria. 

 

“Cierto cronista que llegó a principios de siglo veinte a la ciudad 
de Pasto describió a las mujeres pastusas con sus atuendos 
arrastrando lodo de las calles. Un encuentro con una imagen 
desagradable para aquel que proviene de una metrópoli 
moderna: No podía comprender a estas mujeres de forma de 
globo inconcebible. Imposible imaginar forma alguna de su ser 
femenino en aquello que más bien parecía tres bolas 
superpuestas de menor a mayor de arriba para abajo, que entre 
el mujeril esbelto y grácil que hubiera visto en todas partes. Ni 
jóvenes ni viejas podían distinguirse, todo el sexo me parecía 
uniforme e irreconocible [...] Si el vestido de la gente femenina 
del pueblo causara repugnancia, más aun causaba la saya negra 
de cola, que arrastrando polvo y lodo, usaban las mujeres de 
sociedad, las que no se alzaban el traje para no mostrar el 
tobillo; el manto tapándoles la cara dejar veía apenas dos ojos 
que miraban yo no sé si con rabia o con fiebre*"  
Aura 
* PEREIRA GAMBA, Benjamín. 1919: 228. Citado por Zúñiga Erazo, Eduardo. Nariño, cultura e ideología. Pasto: Universidad de 
Nariño, Gobernación de Nariño, Alcaldía Municipal de Pasto, Fundación para la Investigación y el Desarrolo de Nariño, 2002. ps. 298 - 
299.           

                Fecha                                          Lugar                                             Hora 

        Abril 25 de 2009                   Recorrido por Usaquén                             2:30 pm 

 

               Sitio web: https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/mediatizadas/aurahernandez 

https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/mediatizadas/michelleisava
https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/mediatizadas/aurahernandez


 

    

Frágil  
Por Marcus Vinicius 

 

Una extensa cinta con el enunciado “Frágil” 

envuelve por completo un cuerpo, éste sale a las 

calles y se encuentra con diversas reacciones. 

 

“La idea inicial de la performance Frágil -realizada en las calles 
peatonales del centro de la capital de la Provincia de Córdoba, 
en Argentina- comprendía articular poéticamente en el 
espacio público algunos conceptos como identidad, fragilidad, 
fetiche y exposición humana en nuestros días actuales. La 
cinta de seguridad surge como metáfora para la disolución y 
segregación del individuo, en que, simbólicamente, el material 
sugiera un pedido de cuidado, apoyo o arreglo. En Frágil mi 
horizonte es como percibir las grafías de la ciudad en un 
cuerpo que transita y se relaciona incesantemente con/en 
ella. Es como recorrer un camino que no tiene mapa: es mapa. 
Muchas veces, acción sutil por los encuentros. Otras, violenta 
por los ritmos frenéticos del cotidiano. Encuentros agudos, 
casuales (o no), indistintos. Luego, reveladores de relaciones 
que, debidamente reflejadas, podrían desestabilizar 
expectativas y hacer notar que las ciudades sobreviven, 
pulsan, insisten. Las ciudades se adentran en nosotros, y con 
nosotros. Y en Frágil la ciudad contenciosamente coexiste 
como un cuerpo intenso, incansable, incomprensible que 
recibe mi cuerpo sediento en este flujo inquietante. 
 
Luego de caminar por casi una hora y media bajo un sol de 
30ºC, la performance Frágil me hace encarar los límites de mi 

     cuerpo y la situación de agotamiento como parámetro para la  

    conexión que acabara de vivenciar.” Vinicius 

 

 
                                                                                                                                              Fecha                                               Lugar                                               Hora 

                                                                                                                                               2009                            Argentina/Córdoba                     4:30 pm    

  

                                            Sitio web: https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/mediatizadas/marcusvinicius 

---------------------------------------------------------------- 

 

$$$  
Por Beatriz Albuquerque 

 

Un pequeño estante portátil contiene tintas, sellos, 

y billetes falsos con partituras de acción. Una mujer 

los reparte entre los transeúntes.  
  

El dinero puede producir anhelo y estabilidad pero al mismo 
tiempo cuando nosotros trabajamos mucho - es un tiempo que 
ha apagado nuestras vidas. Tiempo para construir una 
Revolución o una familia, amigos y recuerdos que no existirán 
más. La performer ofrece imprimir dinero, un creador de 
monedas logra apoderarse  de la situación, seguido del público 
activo. Una marca (o estampilla), por ejemplo, pide a una 
persona que: "camine 5 pasos y huela la calle; o incluso, "ciudad 
+ Joseph Beuys = nosotros somos revolución" Albuquerque 

       

                Fecha                                          Lugar                                               Hora 

     Comienza en el 2004               Chicago                           indeterminado 

 

             Sitio web: https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/mediatizadas/beatrizalbuquerque 

 

https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/mediatizadas/marcusvinicius
https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/mediatizadas/beatrizalbuquerque


 

Paz  
Por Janeth Berrettini 

 

Desaparece la “Paz” en medio de picoteos y 

aleteos, los transeúntes atestiguan el 

acontecimiento.  

 

"El trabajo PAZ (PEACE) consiste en espolvorear maíz sobre la 
calle. Una Paloma -símbolo de la paz- vuela y picotea el maíz, 
Espontáneamente la comunidad (espectadores presentes) 
participa en el ritual. Ellos ven aparecer la palabra "PAZ" y luego 
ésta desaparece". Berrettini 

           

                Fecha                                          Lugar                                               Hora 

                2009                            Mazatlán/ México           2:00 -6:00 pm 

 

    Sitio web: https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/mediatizadas/janethberrettini  

 

---------------------------------------------------------------- 

 

Palacio Nacional  
Por Esmeralda Pérez 

 

Frente a un batallón de policía, una mujer vestida 

de blanco pasa por el  fuego, y de fondo se 

encuentra la bandera de México sobre su asta, se 

arrastra hacia el Palacio Nacional y se despoja de 
su ropa. 

 

“La marcha del silencio, se lleva a cabo año con año después 
de realizada la matanza estudiantil de 1968, esta marcha 
concentra una cantidad enorme de personas en la plaza de las 
tres culturas, ubicada en Tlatelolco lugar donde fue llevado a 

cabo dicho genocidio…Por fin me encuentro frente al Palacio  
Nacional, y la marcha se concentra justo detrás de mi en la 
plaza de la constitución, me encuentro con una fogata y una 
franja en color rojo que va exactamente frente a la puerta 
principal del Palacio, existe seguridad, hay una doble valla y 
granaderos vigilando, pero también camarógrafos del 
gobierno que documentan este evento, mientras me arrastro 
y paso por el fuego capto la atención no solo de personas que 
asisten a este recorrido, también el de la seguridad y los 
camarógrafos, al llegar a la valla que se encuentra frente a la 
puerta principal, me levanto el vestido y me orinó. Al mirar de 
frente me encuentro con una multitud que rodea el acto, 
siento algunos flashazos sobre mi rostro, me quito el vestido y 
observo a los camarógrafos siguiéndome a cada momento, me 
adentro en la multitud, me pasan mi ropa algunos colegas que 
me acompañan y ya vestida me pierdo entre todos ellos. 

 
    Este performance, fue una enorme experiencia, donde la  
    adrenalina, por el riesgo que implico estuvo presente en cada  
    minuto y segundo que duro el performance. Indudablemente  
    un acto artístico que me permitió expresar una injusticia social  
    que muchos mexicanos sentimos y casi nunca nos atrevemos a  
    expresar y mucho menos a partir de un acto estético" Esmeralda  

  
 

                                                                                                                  Fecha                                          Lugar                                            Hora  

Viernes 2 de octubre/ 2009    Palacio Nacional/México DF                   4:30 pm 

   

  Sitio web: https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/mediatizadas/esmeraldaperez 

 

https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/mediatizadas/janethberrettini
https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/mediatizadas/esmeraldaperez


 

El Milton del Virresches  
Por Milton Afanador 

 

Ser Latinoamericano y hacernos cargo de ello, quizás, 

sería la resultante de tener todo el derecho de 

tomarnos ciertas licencias. 

Ser un personaje y hacer de cuenta que. Saber que no 

somos el centro, pero que tampoco somos la periferia. 

Si diéramos vuelta la historia ¿en qué lugar nos 

encontraríamos?*  

“Al salir del metro, frente a la avenida Lázaro Cárdenas, estación 

Salto del Agua en ciudad de México, el autor inicia un largo recorrido 

hacia el sur de su identidad como latinoamericano. Es el recorrido 

que le traslada hasta la Carrera Séptima en pleno centro de Bogotá, 

y como si esto fuera poco en la brevedad de un suspiro, ahora se 

encuentra en la avenida Rivadavia con Junín, esquina de la siempre 

despierta Buenos Aires. Tres lugares con puntos en común, 

imágenes semejantes y espíritus diferentes. 

En estas calles, con destino siempre al sur, donde todo pasa rápido, 

mezclándose muy fácilmente, las personas rotan, los espacios 

cambian y con estos, las miradas del entorno evolucionan. En la 

búsqueda de estas miradas con un personaje imaginado como 

protagonista y con la cámara fotográfica como dispositivo plástico, 

se pretende iniciar una expedición auto-guiada por algunos de los 

rincones visuales en los cuales se inicia el mestizaje visual de nuestra 

América Latina.”. Milton           

 

     *  Por: Nelda Ramos                                                                                                                                                                        Fecha                                          Lugar                                                

         Buenos Aires – Argentina                                                                                                                                                            2007            México 
                                                                                                                                                                                                2008                         Buenos Aires 
                                                                                                                                                                                                                   2009                                           Colombia            
                                                                                   

                                                                                                                                      Sitio web: https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/mediatizadas/miltonafanador  

---------------------------------------------------------------- 

 

https://sites.google.com/site/2doaccionenvivoydiferido/mediatizadas/miltonafanador




 


