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¿Qué promueve Acción en Vivo y Diferido -AVD-? habitar las lo-
calidades y espacios públicos, en miras de explorar las fronte-
ras nómadas  que sus transeúntes construyen (como agentes 
sociales) en dichos territorios. Además planteamos el Encuen-
tro en espacios públicos con el objetivo de  subvertir sus diná-
micas sociales, resignificar sus geografías simbólicas e imagi-
narios intersubjetivos. Es por esto que incita a ejercer actos 
creativos desde el empoderamiento de lo ciudadano de una 
manera crítica, poética y efímera, trastocando  las relaciones 
de biopoder que configuran la cotidianidad social y el habitar 
dichos espacios.

El Encuentro AVD, es un evento anual que explora de manera 
intensiva la relación existente entre arte contextual y ciudada-
nía. Anualmente convoca a activistas y artistas que indaguen 
sobre los espacios públicos en diferentes localidades de Bo-
gotá (en Vivo) y en espacios públicos de otras ciudades y paí-
ses (en Diferido), a través del arte de acción e intervenciones 
urbanas.

En esta ocasión contamos con la participación de artistas re-
sidentes en México, Argentina, Chile, Brasil, Francia y Colom-
bia, los cuales participaron a distancia (en Diferido) enviando 
la documentación de su intervención para publicarla en en el 
sitio web: http://EAVD.metzonimia.com
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Las inquietudes expresadas, a través de 
acciones e intervenciones en espacios pú-
blicos, por cada uno de los artistas y colec-
tivos no las presenciamos, nos acercamos 
desde su registro (escritos, fotografías y 
videos), registros que intentan dar cuen-
ta de acontecimientos ya acaecídos.

En Diferido
2009 - 2011
México, Argentina, Chile, 
Brasil, Francia y Colombia.
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¿Cuánto pesa la carne? ¿Y cuánto pesa la 
persona tras la carne en una sociedad que 
niega y anula a las personas? En la prosti-
tución, mujeres y hombres son meros ob-
jetos de consumo. En las empresas no hay 
personas; solo Recursos Humanos.

Las ocho horas que iba a permanecer atra-
pado dentro de la red era una referencia a 
las 8 horas de jornada laboral en la cual las 
personas ceden diariamente 8 horas de su 
vida a un sistema (una red) que les prome-
te tener así dinero para poder disfrutar de 
las 16 hs restantes de su día. 8 horas diarias 
de pérdida consensuada de la libertad.

Pero cuando la acción llevaba 6 horas de 
transcurso, una mujer que se abrió paso 
entre los cuerpos, mientras me convidaba 
agua, me preguntó si quería que me libe-
rase. Negué con la cabeza a lo que ella res-
pondió “No puedes seguir estando así bajo 
el sol. Te puede pasar algo malo. Te voy a 
liberar” y comenzó a incitar a las personas 
presentes a que me liberasen. Se formó un 
debate. Alguien regreso con una navaja y 
la mujer comenzó a cortar rápidamente un 
lado de la red, hasta que el agujero fue ya 
grande.                                                                                                                                          

Fotos: Juan Montelpare

“PES(O)SOA DE CARNE E OSSO”
Por Santiago Cao

“Ahora, si quiere, ya puede salir”, dijo. Pero al intentar ponerme en pie, mi cuerpo no respondió. 
Me dolían mucho las piernas y ante cada intento caía nuevamente al piso. Entonces un hombre me 
cargó como a un niño. Y yo me dejé cargar sin ofrecer resistencia. Quería dejarme arrastrar por esa 
masa de gente que me liberaba, dejarme llevar hacia donde ellos quisieran, mientras del otro lado 
de la balanza, los huesos y carne se elevaban hacia lo más alto posible, casi como si volaran sin peso.  
-Ver escrito completo en la página web-

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
28 de sep/10                   Salvador de Bahía (Brasil)              9:00 am             
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El elemento del código de barras con la le-
yenda Chopo Marca Registrada (MR) en el 
cuerpo, es una evidente crítica a la globa-
lización mediatizada de nuestra sociedad 
consumista y capitalista.

El Tianguis Cultural del Chopo, se caracte-
rizó hasta hace dos años por ser el único 
tianguis de contracultura y rock en el mun-
do, con una trayectoria de 30 años. Para el 
Colectivo representa una experiencia vi-
vencial ya que como consumidoras de esa 
contracultura regresar a este mismo espa-
cio y realizar una intervención a través de 
un performance, cambia la percepción del 
mismo.

Fue una experiencia enriquecedora tanto 
para el Colectivo como para el espectador; 
ya que la confrontación del cuerpo implicó 
un gran impacto en los transeúntes por el 
desnudo fuera de los convencionalismos y 
de los cánones de belleza occidentales.

En el transcurso del performance, se es-
cucharon comentarios gratificantes que 
aludían al valor de mostrar un cuerpo sin 
complejos. 

Fotos: Ruth Vigueras Bravo

“COTIDIANIDAD”
Por Colectivo Madre Araña

  Fecha                                                                         Lugar                                                          Hora
27 de marzo/10                   Tianguis Cultural del Chopo ( M éxico D.F.)              12:30 am             
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En busca de la continuidad del sonido, 
construyo el instrumento, el cuerpo ejecu-
tante, su movimiento. 

Fotos: Angeles Porrúa

“PARED”
Por José de Diego

Abro espacios para esa continuidad y para 
sus errores. Mientras, relevo las superficies 
del espacio, sus limites y sus propios soni-
dos. La intensidad de la rítmica y tímbrica 
aleatoria en forma de plano, de esfuerzo, 
de pared.

  Fecha                                                                           Lugar                                                          Hora
9 de marzo/11                   Plaza del Agua, Mar de Plata            (      Buenos Aires, Argentina)              8:30 pm             
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La memoria tiene en la frente el nombre de 
un tiempo que puede ser cualquiera.

Cuando decidí comenzar de nuevo, tomé 
de la mano el encuentro con lo que desco-
nocía, entonces me sentí niña; empecé a 
caminar y llegué al cementerio del Monte 
San Michel. Entre tumba y tumba encontré 
un nombre de algún personaje de la época 
y entre nombre y nombre algún otro perso-
naje que añoraba visitarlos.

Satisfechos recogían tierra, olvidaban flo-
res, humedecían piedras... uno se sien-
te como en una fosa común, rodeada de 
N.N.’s. 

Foto: Laura Hernández

“NOMEN NESCIO”
Por Laura Hernández

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
4 de marzo/11                  Cementerio del Monte San Michel (Lorient, Francia)              10:48 am             
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El silencio de caminar plasmando con 
sangre la huella N.N., produce una expe-
riencia de dolor y ausencia que se refle-
ja en ese rostro que no quiere ser visto, 
en ese anonimato de la ciudad, en ese 
tiempo que transcurre por el cuerpo y 
en las miradas de los que se detienen a 
escuchar, a esperar, a sentir, a ver y a re-
flexionar.

Se escuchan voces, se sienten respira-
ciones, se perciben miradas, mientras la 
densidad de la sangre se envuelve en los 
dedos, en la simbología de una totuma, 
en la piel de unos pies que señalan y de-
nuncian las desapariciones forzadas y las 
masacres en Colombia.

Fotos: Archivo fotográfico de la Fundación Cultural Waja

“EFEMÉRIDE”
Por Paola Correa

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
28 de diciembre/10                   Personería de Bogotá (Col)             1:00 pm             
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“Una señora curiosa me pregunta en Trans-
milenio qué llevo en la mano, le respondo 
que llevo una bolita de tierra húmeda y que 
voy a dejarla al otro extremo de la ciudad. 
Perdí mi acento”.

Hago una bola de barro que cabe en la 
mano con el agua contenida en una bote-
lla de una anterior acción sobre el mismo 
lugar: el Humedal de Torca (separador 
Autopista Norte, Bogotá). Recorro desde 
este punto extremo norte de la ciudad en 
diferentes medios de transporte como bu-
ses intermunicipales, Transmilenio, y otros 
tramos a pie llevando esta bola de barro a 
lo largo del día hasta llegar a un lote des-
cubierto sobre la Autopista Sur, que se en-
cuentra en el municipio de Sibaté, Cundina-
marca. Allí desmenuzo la tierra recogida en 
el norte. 

Videogramas: Diana Milena Vega

“DESTINO SUR”
Por Aura Hernández

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
Marzo/10                   Humedal Torca (Bogotá) y Sibaté (Col)             8:00 am y 1:00 pm             
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Bien Común Mal Común es un juego de 
palabras que mas allá de denotar algún he-
cho en particular relacionado con el medio 
ambiente la acción busca ser un reflejo de 
la condición que atraviesa el sujeto  en la 
contemporaneidad ante la caída de los dis-
cursos de progresos el bien y el mal como 
construcción simbólica quedan desarticula-
dos, y opera lo imaginario como orden para 
el deseo del individuo. Y de pensar el bien 
social como futuro posible abre paso al 
bien individual como único fin donde solo 
existe un presente voraz y sin sentido.

Foto: Nelly Paris

“BIEN COMÚN MAL COMÚN”
Por Gabriel Montero

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
19 de     a b  r   i  l  /09                   Reserva Ecológica Gillermo Hudson (Buenos Aires, Argentina)              12:00 m             
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La acción forma parte de la serie resisten-
cia/megaminería es muerte.

La experiencia fue de real resistencia ya que 
estuve 38 minutos rebotando en una fuen-
te al sur de Chile con una temperatura que 
no superaba los dos grados, cuando salí de 
la fuente varias personas me ayudaron lle-
vándome café caliente, mi cuerpo estaba al 
borde de la hipotermia, pero la acción ge-
nero una solidaridad espontánea.

Fotos: Adriana Corvalan Molina

“RESISTENCIA”
Por Inti Pujol

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
14 de octubre/10                   Fuente de la Universidad de Concepción  (Chile)              2:00 pm             
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Es una  serie de  intervenciones  de carácter 
artístico en diversas ciudades, su realiza-
ción busca generar preguntas acerca de la 
relación de habitantes y “habitabilidad” del 
espacio público y el territorio urbano, esta 
vez en la ciudad de Bucaramanga.

“Los andenes que no existen a lo largo 
de  varias cuadras del centro de la ciudad 
recuerdan un poco la idea de construcción 
de ciudad que antaño pretendía moderni-
zarse mediante la prioridad de la máquina, 
no obstante, la ciudad moderna, la ciudad 
actual, reclama y exige los espacios peato-
nales y la movilidad que con ello se puede 
generar.  Virtualizar  un andén (que según 
reglamentos gubernamentales, debe ser 
mínimo de 2 mts) es una idea, llevar a cabo 
una nueva forma sobre un espacio físico 
determinado, un “completar lo que falta”, 
un dibujar la ciudad y proceder sobre ella.”

Llevar a cabo esta experiencia en ocasio-
nes se torna tensionante  al ver un conti-
nuo acecho vehicular, es confrontar con 
una acción sencilla una dinámica urbana 
establecida, no obstante, los peatones, 
autoridades y a veces los mismos dueños 
de algunos autos reconocen la iniciativa y 
apoyan este tipo de intervenciones recono-
ciendo en su ciudad el derecho a sentirse 
como una prioridad.

Fotos: César Landazábal

“TRÁNSITO PEATONAL”
Por Marcela Landazábal Mora

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
21 y 22 de marzo/11                   Andenes del Centro de la Ciudad (Bucaramanga, Col.)              9:30 am   y  6:30 am             

3er Encuentro de Acción en Vivo y Diferido                                                    Pág. 12



La tercera versión de Acción en Vivo y Diferido  se realizó en la Localidad de 
Suba (Bogotá, Colombia), la cual se caracteriza por haber sido un pueblo que 
fue absorbido por el crecimiento demográfico y urbanístico de Bogotá (proce-
so que se ha dado en otras localidades como Engativá y Usaquén). Este pro-
ceso y su cercanía con Cota han generado que los ecosistemas urbanos de la 
localidad  sean un híbrido entre lo rural y lo citadino.  

La diversidad  de contextos en la localidad se expresó en una heterogeneidad 
de lugares intervenidos (cada uno con sus propias dinámicas sociales, estéti-
cas, políticas, arquitectónicas, etc.): 

En el Mirador de los Nevados escuchamos aves migratorias mientras le daban 
de beber leche a la tierra, en el puente peatonal de la estación de Transmilenio 
“Trav. 91” se involucraron los vendedores ambulantes y transeúntes, en la Ave-
nida Suba los pasajeros desde sus asientos miraban atónitos a unos hombres 
montando a caballo (de madera), en el centro comercial Centro Suba los cela-
dores censuraron saltar, estirar los brazos y desear en voz alta productos, en la 
oreja  suroccidental de la autopista Norte con Cll. 134 las acciones meditativas  
contrastaban con el frenesí de la oreja vehicular y de los transeúntes, en los ba-
ños del centro comercial Plaza Imperial un celador entró porque se rumoraba 
que un hombre (en el baño de hombres) se maquillaba, en la plazoleta de este 
centro comercial un señor se acerca al hombre que se trasviste para invitarlo a 
un espectáculo cristiano. En una escalera de cemento incrustada en una loma 
se quema a fuego lento una escalera podrida de madera, en el humedal la co-
nejera remueven materia orgánica para crear un refugio, en la ciclovía desde el 
Portal Suba a la estación “Trav. 91” una bicicleta de cuatro pedales regala clave-
les al suelo y a los transeúntes, entre otros lugares y acontecimientos.

De esta manera  el 3er Encuentro AVD se nutrió de las múltiples propuestas 
de acciones e intervenciones que cada artista o colectivo propuso, generando 
una efímera pero muy significativa interfase para habitar el espacio público de 
Suba. 

En Vivo 
13 al 29 de mayo de 2011
Localidad de Suba 
(Bogotá, Colombia, S.A.)
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Una escalera se apoya sobre una pared 
que levemente me soporta, mi cuerpo se 
suspende en el escalón intermedio, desde 
allí escucho la algarabía de la calle y el ritor-
nelo del vendedor de papas criollas. Apoyo 
la escalera en otra pared, junto a un pino, 
ambos (el pino y yo) observamos la pano-
rámica, absortos en el paisaje híbrido de ár-
boles, adoquines, bolardos, calles y carros.

Cargo la escalera sobre mis hombros y subo 
una larga escalera de cemento incrustada 
en una loma verde, me detengo, inclino la 
escalera y mi cuerpo, lo único que se mue-
ve es una pequeña llama que quema poco 
a poco los escalones de madera mientras 
llueve.

Cuando la escalera a cedido (por efecto del 
fuego), la separo en dos y continúo subien-
do las escaleras de cemento, llego a un lote 
delimitado por alambre de púas adheridos 
a palos de madera podridos, allí junto a un 
palo y en medio del alambre coloco los dos 
fragmentos de escalera podrida.

Videograma: José Ricardo Delgado

“SUBA”
Por Tzitzi Barrantes

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
14 de mayo/11                   Recorrido alrededores de la Plaza de Suba             1:00 pm             
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Fotos: Tzitzi Barrantes

“EN LAS CAVERNAS DEL CUERPO”
Por Juan Pablo Beltrán Hilarión

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
14 y 22 de mayo/11                   Mirador de los Nevados             2:00 pm y 9:00 am             

Esta acción es un primer acercamiento  a 
una serie de performances que giran en 
torno a la idea de la autogestación, una for-
ma de entender las relaciones entre el yo y 
la otredad. Esta acción fue llevada a cabo 
dos veces  en el mismo lugar; los resultados 
fueron interesantes en la medida que me 
han dado nuevos insumos en la búsqueda 
que se desarrolló al llevar a cabo esta ac-
ción específicamente  siendo esta la prime-
ra de la serie.

Es de anotar  que esta acción fue comparti-
da  a modo de partitura de movimiento  en 
el encuentro ARTÓN en  España y realizada 
casi al mismo tiempo por tres participantes 
del mencionado encuentro; así esta  expe-
riencia suma más puntos de vista para  re-
interpretarla algunas veces más he invitar 
a seguir interactuando de esta forma para 
construir pensamiento colectivo a partir 
del arte acción.

He tenido la oportunidad de participar en 
dos ediciones del encuentro, y en las dos 
ocasiones siempre han quedado puertas 
abiertas para seguir explorando el espacio 
público como un lugar ideal para  repensar 
el mundo desde el acto presente. Agradez-
co al equipo de Acción en Vivo y Diferido 
el mantener esta fogata viva para futuros 
encuentros.
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Fotos: Jorge Enrique Vargas Viracachá

“ATADURAS”
Por Ginna Alejandra Vélez Carrasco

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
14 de mayo/11                   Plaza Central de Suba             3:00 pm             

Cada vez que realizo la acción “Ataduras”, 
empiezo a reflexionar, buscar respuestas 
y tratar de comprender aquellos “nudos” 
que de forma intima, individual y colectiva, 
emergen en la cotidianidad de cada perso-
na.

Ataduras aborda diferentes situaciones y 
comportamientos del ser humano a partir 
de la acción de soltar nudos, que se con-
vierten en analogías como pensamientos, 
sentimientos y actitudes que en ocasiones 
se pueden cambiar, resolver, deshacer o 
simplemente ignorar.

Para este encuentro tuve la la oportunidad 
de enfrentarme a un espacio que aparen-
temente creía conocer, e igualmente com-
partirlo por un instante con los transeúntes 
y con las personas que han hecho de este, 
parte de su hábitat. Mientras desarrollé la 
acción, experimenté por ciertos momentos 
una sensación de extrañamiento; y por tal 
razón, considero que sería muy interesante 
explorar aún más los espacios que compo-
nen esta localidad.
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Acciones para habitar un espacio, visuali-
zándolo de otras maneras, trans-formán-
dolo.

Un espacio verde resultante de la construc-
ción vial en la ciudad, comúnmente llama-
do “oreja del puente”; en el que en un prin-
cipio la administración distrital restringe el 
paso peatonal, colocando un encerramien-
to de metal y un pequeño jardín de plantas 
ornamentales; con el paso de los años, se 
va convirtiendo en un espacio donde se 
marcan caminos peatonales, se arroja ba-
sura y se observan los rastros de lo que fue 
una pequeña reja. Cada tanto el gobierno 
distrital corta el pasto y cuida lo que queda 
del jardín.

“De manera sintomática, el vandalismo (en 
los espacios públicos) llama paradójicamen-
te la atención sobre el carácter sagrado de 
las cosas. Es frecuente que, cuando hemos 
perdido el sentimiento de lo sagrado, éste 
reaparezca de forma negativa… Aquí pues, 
hay otra manera de interpretar el maltrato 
de las cosas: como un esfuerzo del mundo 
subterráneo por restablecer su carácter sa-
grado”.

Thomas Moore: El cuidado del AlmaVideogramas: Claudia Chona

“UN JARDÍN EN LA OREJA”
Por Felipe Chona

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
21 de mayo/11                   Oreja de la Calle 134 con Autopista Norte             2:00 pm             
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Fotos: Tzitzi Barrantes

“S.U.B.A” (Superhéroes Unidos Bogotanos Anónimos)
Por Colectivo Guama Tribu Creativa

El proceso creativo anterior a la intervención se trató principalmente de que los integrantes de Gua-
ma  creáramos un superhéroe propio, con características, poderes y vestuario específicos a partir 
de los elementos mencionados anteriormente; luego, hicimos una caricatura de la Liga Guama Tribu 
Creativa, que imprimimos en tamaño natural y colocamos en la mitad del puente el día del evento 
para delimitar el área de la acción.

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
22 de mayo/11                                       Puente peatonal de la estación “Trv. 91”               11:00 am - 2:00 pm             

Guama intervino el puente peatonal de la 
estación de Transmilenio Transversal 91, 
entre los centros comerciales Subazar y 
Centro Suba, el domingo 22 de mayo, de 11 
am a 2 pm.

Mediante un juego de apropiación, invita-
mos a los habitantes de Suba y a sus visi-
tantes a que espontáneamente se vistieran 
como superhéroes y así pasaran a formar 
parte de S.U.B.A. (Superhéroes Unidos Bo-
gotanos Anónimos), una exótica liga de la 
justicia, integrada inicialmente por Guama 
Tribu Creativa, que le mostró a todos que 
para ser un superhéroe no es necesario te-
ner poderes sobrenaturales. De esta forma 
visualizamos el aporte que cada quien brin-
da a Suba y su comunidad, descubriendo el 
superhéroe que había en los habitantes de 
la localidad. Para esto, les brindamos ele-
mentos para que se vistieran como super-
héroes, tales como manteles, calzoncillos, 
antifaces de fiesta, botas de caucho y de-
más accesorios que conservan la estética 
del disfraz de superhéroe infantil. Luego de 
la personificación, los invitamos a contar 
qué acciones heróicas habían realizado en 
sus vidas, y registramos sus testimonios. 
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Fotos: José Ricardo Delgado

“BICICLETA”
Por Andrea Aguía

Cuando se camina por este trayecto,  se exige un ritmo, rápido de acuerdo a la circulación, y está 
obstaculizado por las bici-taxis o las bicicletas. El paseante, debe tener una velocidad, una manera 
de ocupar el espacio que depende de la línea principal del Transmilenio, de los carros que corren a lo 
largo de esta vía, del ruido que generan, es un flujo que no para hasta el pasaje de negocios de mer-
cado al frente de la estación  de transporte masivo de la transversal 91. La intervención será hacer 
este camino en bicicleta lentamente, dejando pasar al caminante y con una extensión de la cabeza 
de la que vayan cayendo rosas.  

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
27 de mayo/11                   Portal Suba (recorrido)              6:00 pm             

El recorrido del Terminal de Suba hasta la 
estación de la Transversal 91 de Suba es 
una construcción en el espacio público rea-
lizada recientemente en la que se entiende 
la ciudad desde la dinámica que surge de la 
circulación, el trasporte. 

La unidad de la ciudad se da a partir de 
construcción de plazas, andenes y termi-
nales de transporte, con ciertos núcleos 
como centros comerciales, supermercados 
y grandes almacenes que hacen parte de 
cadenas. Esto para crear una identidad de 
la ciudad que pueda ser leída o recorrida 
por un visitante, un turista. La localidad ha 
encontrado respuestas propias a esta cir-
culación, una de ellas son los bici-taxis, que 
son también medios populares de otras 
localidades, pero que en Suba se acentúa, 
todos saben que el flujo de personas que 
se movilizan en cicla en Suba es más alta 
que en otros lugares. Los bici-taxis ocupan 
el espacio asignado para la circulación de 
peatones, y en el mismo espacio caminan 
personas que regresan del trabajo, mujeres 
con sus hijos, niños. La persona sin más, no 
tiene una manera de ocupar el espacio que 
sea acorde a un ritmo propio en esta cons-
trucción de lugares públicos en función de 
la circulación. 
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Hipnosis Colectiva Artificial (HCArt) es un 
juego de movilización masiva y fugaz, en 
el que varias personas accionan mediante 
una grabación sonora con instrucciones 
según el tiempo y espacio elegido. Es un 
flashmob creado por un colectivo estado-
unidense (http://improveverywhere.com) 
y adaptado por Cinelibertad. 

El Episodio 3 de HCArt fue planteado para 
intervenir centros comerciales. No quere-
mos un juego de tiranía así que varias per-
sonas hipnotizan a varias personas. 

A través de facebook y el blog    (http://
hipnosiscolectivaartificial.blogspot.com) 
quince voluntarios (aprox.) dieron sus 
ideas preguntándose ¿Qué es un centro 
comercial? ¿Para qué sirven estos templos 
del consumo? ¿Qué acciones no convencio-
nales deberíamos realizar en estos lugares?

El equipo de Cinelibertad compiló estas 
ideas y las organizó para grabar y editar 
un audioguión y ponerlo a disposición en la 
web. Toda persona que quisiera jugar de-
bió escuchar la grabación el sábado 28 de 
Mayo 2011 a la 1pm en Centro Suba. Aunque 
se esperaban muchas personas, el día de la 
Hipnosis sólo había cinco personas con au-
dífonos puestos (listos para presionar play 
al audioguión).  -Ver escrito completo en la 
página web-

Fotos: Tzitzi Barrantes

“HIPNOSIS COLECTIVA artIFICIAL”
Por Cinelibertad y participantes por convocatoria abierta

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
28 de mayo/11                   Centro Comercial Centro Suba             1:00 pm             
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Fotos: Tzitzi Barrantes

“TRIEJART”
Por Colectivo Triejart

donde imaginabas?”, “la paga del pecado es muerte” y después de esto ofrece e invita a hacer parte 
de un espectáculo cristiano que se lleva a cabo a unos metros de donde se encuentran, “Jesús te 
ama”, “Jesús te acepta tal y como eres, solo tienes que cambiar algunas cosas”. En el transcurso 
del recorrido y el transito del joven, el hombre le acompaña junto con la lectura de algunos apartes 
del Libro la Santa Biblia. El joven termina su recorrido y ya vestido de chica, sale a la avenida más 
cercana y toma un taxi.

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
29 de mayo/11                   Plaza Imperial y alrededores             3:00 pm             

Transitar por algunos espacios y lugares de 
nuestra ciudad, la mayoría de las veces nos 
exige unas condiciones y comportamientos 
para habitarlos, transitarlos o simplemente 
frecuentarlos; Condiciones que la sociedad 
ha creado a partir de doctrinas religiosas, 
posturas políticas o sencillamente que se 
han convertido en herencias intangibles de 
la cultura a la cual pertenecen. En el ejerci-
cio de llevar a espacios públicos situaciones 
que solo encontramos en la privacidad o 
en la marginalización de grupos y conduc-
tas sociales en nuestro entorno, conocidas 
también como “guetos” y en el tránsito 
por lugares de nuestra ciudad, nos encon-
tramos con fronteras invisibles, que al ser 
transitadas, permiten visualizar todo tipo 
de expresiones y reacciones por parte de 
las personas que lo habitan. 

Durante la performance quisimos abordar 
espacios de nuestra ciudad que condicio-
nan a los transeúntes en lógicas y dinámi-
cas de heterogeneidad.
Un joven camina por un espacio de la ciu-
dad y en simultáneo se empieza a vestir 
de chica (La acción). Durante el recorrido 
es abordado por un hombre quien le dice: 
“usted conoce ¿La gran pregunta?”, “¿Qué 
pasaría si mueres hoy y no estás en el lugar  
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Con la  valiosa ayuda  de Tzitzi Barrantes 
y empleando materiales  que el  lugar nos 
brinda  (palos, ramas y paja nativa del hu-
medal), construimos un refugio para mí 
dentro del humedal. De naturaleza caver-
nosa entre una serie de árboles de sauces 
(algunos sinuosos como culebras y otros 
antropomorfos), un naciente árbol de sau-
co  (planta medicinal) y bajo la emboscada 
constante  de una marisma de mosquitos. 

En la entrada de este, pongo un par de ho-
jas caídas de ‘’Mano de Oso‘’ cerca a un 
hongo que le salió  a uno de los troncos, 
esto como gesto de apropiación del nuevo  
territorio simbólico que habitaría: mi hogar 
por un instante.

Posteriormente me introduzco en el refu-
gio, me siento con las piernas cruzadas y   
realizo  una improvisación vocal influen-
ciada por  la conjuración chamanica, mien-
tras  intento espantar  los mosquitos que 
se alimentan de  mis  brazos sin angustias 
y afanes, haciéndolo parte natural  del mo-
mento. 

La  experiencia fue  tranquila  y meditati-
va, me acompañan  los cantos de las aves  
y  el ruido de  un avión al pasar entre otros 
elementos del paisaje sonoro que habito y 
transformo, en la hermosa  experiencia de 
intervenir  el humedal sin dañarlo. 

Fotos: Tzitzi Barrantes

“REFUGIO”
Por José Ricardo Delgado (Trueno que Calla)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
6 de junio/11                   Humedal La Conejera             11:00 am             
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Fotos: Tzitzi Barrantes

““INTERVENCIÓN  ESPONTÁNEA”
Por Corporación Artística Geo-Corpus

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
10 de junio/11                   Frente a Plaza Imperial             2:00 pm             

Una cabeza atada  a otra, un hilo que cie-
ga la mirada, que restringe el mundo pero 
revela el interior, un hilo que genera una 
presión en el cuerpo, una presión que es-
tremece la piel y recuerda que hay otro de-
trás que es quien hala.

Esta acción es un acto de libre expresión a 
partir del cuerpo, una necesidad de respi-
ración corporal como incentivo a la mente, 
al espíritu y al alma para procesar todo ese 
contenido puro del espacio abierto y carga-
do que nos rodea, es un grito en silencio y 
una voz de protesta, de revelación, de  me-
diación entre el hombre y su entorno. 

La experiencia de participar en el evento  
de Acción en Vivo y Diferido es de vital im-
portancia para continuar creando vínculos 
entre las artes locales e internacionales.
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Integrantes 3er Encuentro AVD:

Santiago Cao. Artista visual nacido el 12 de Noviembre de 1974 en Buenos 
Aires, Argentina. Estudió en esa misma ciudad la Licenciatura en Artes 
Visuales. También realizó estudios de la Lic. en Psicología y experimentó 
con teatro, danza, literatura, clown y espectáculos callejeros.  

Dentro de su obra trabaja con diversos conceptos, pero quizá el más sig-
nificativo sea el de “Velo”, entendido como “aquello que nos separa del 
objeto y no nos permite aprehenderlo en su totalidad”.

Colectivo Madre Araña. Colectivo multidisciplinario que conjunta el per-
formance, la instalación, la fotografía, la gráfica, el video y la intervención 
artística. Se integra por tres mujeres artistas egresadas de la Maestría y 
Licenciatura de la ENAP/UNAM: Eren Blancarte, Esmeralda Pérez Gonzá-
lez y Ruth Vigueras Bravo. Muestran la otra cara de la realidad existente; 
a partir del arte que evidencia, reflexiona y cuestiona el contexto de la 
humanidad con la sublimación de actos cotidianos transformados a una 
experiencia estética. Tiene por inquietud colectivizar el arte e incidir en 
la realidad cotidiana de la sociedad. Su objetivo es, trabajar tanto en es-
pacio público como privado, con la firme convicción de realizar un arte 
comprometido con la sociedad y la cultura.

José de Diego. Egresado del Bachillerato de Bellas Artes de La Universi-
dad Nacional de La Plata con orientación en plástica,  Estudió dibujo en 
la misma Universidad y batería con diferentes maestros y de forma inde-
pendiente. Desde el 2004 trabaja en libre improvisación sonora a través 
de instrumentos musicales y objetos de manera solista y en colaboración 
con artistas nacionales e internacionales. A partir del año 2008 su obra se 
centra en la performance. Sus trabajos mantienen la relación del cuerpo 
con los objetos y el sonido y conceptualmente se basan en el significado 
del cuerpo y de la existencia.

En Diferido
2009 - 2011
México, Argentina, Chile, 
Brasil, Francia y Colombia.

artistanoartista@gmail.com

colectivomadrearana@gmail.com

jose.de.diego@gmail.com
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Laura Hernández. Estudiante de artes plásticas de la universidad nacio-
nal, actualmente estudia en la Escuela Superior de Artes en Lorient, Fran-
cia. Es egresada del programa de bellas artes del Instituto de Bellas Artes 
de la Universidad del Quindío. Actualmente su trabajo se concentra en el 
desarrollo de reflexiones sobre el cuerpo a priori a la producción de obje-
tos plásticos que involucran al cuerpo como materia, el cuerpo y el con-
tacto y los índices de  presencia-ausencia que existen entre uno y otro. 

Paola Correa. Performer, bailarina de danza contemporánea. Estudió de-
recho en la Universidad Nacional de Colombia con especialización en de-
recho ambiental. Co-directora de la Fundación Cultural Waja. Su interés 
creativo es la experimentación corporal mediante la simbiosis de diferen-
tes lenguajes artísticos, reflexionando sobre situaciones y problemas po-
líticos, sociales y ambientales. Su trabajo se caracteriza por la posibilidad 
de configurar, desde la cotidianeidad, acciones plásticas y performativas 
que señalan la condición humana, y en explorar, desde la experimenta-
ción, las relaciones entre lo performativo y lo social.

Aura Hernández. Pasto, abril de 1981. Estudió Artes Visuales en la Uni-
versidad de Nariño en el año 2007 y una Maestría en Artes Plásticas y 
Visuales de la Universidad Nacional de Colombia en la ciudad de Bogotá 
en el año 2010.

Su obra expone las experiencias vividas en la capital y la exploración de 
territorios periféricos, permitiendo una reflexión particular, inquieta por
las cualidades topográficas que ésta ofrece, para desarrollar registros en 
video de acciones derivadas del tránsito por estos lugares, además de 
otros medios como la escultura y la fotografía. El extrañamiento desde 
el punto de vista del recién llegado, y el extrañar el lugar de origen se 
contraponen para desarrollar de manera personal conceptos como la 
costumbre, el habitar y la observación a través de las figuras del flâneur, 
el peregrino, el vagabundo y el turista.

En Diferido
2009 - 2011
México, Argentina, Chile, 
Brasil, Francia y Colombia.

penelopelhg@hotmail.com

paola_correa_acero@yahoo.com

auraquelarre@yahoo.com
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Gabriel Montero. En 1999 comenzó a participar en muestras de artes vi-
suales. Su obra comenzó en la pintura y el arte objetual y se fue derivan-
do hasta centrarse en “el cuerpo” (su presencia) partiendo de la acción 
performática y el video como nexo para la experimentación con múlti-
ples lenguajes. Abordando como problemática al hombre contemporá-
neo: la identidad, la fragmentación, el devenir histórico y el paradigma 
de progreso impuesto por las nuevas tecnologías creadoras de nuevas 
conductas y realidades que se develan como consecuencia de la acción.

Inti Pujol. Nació en Mendoza Argentina, estudio Artes visuales en la 
Universidad nacional de  Cuyo, se especializó en  grabado. Ha trabaja-
do como docente, en la escuela provincial de Bellas Artes de Mendoza, 
como profesora del curso final grabado. Actualmente produce dibujos, 
pinturas y performances. Considera que todo arte es experimental y pro-
cesual. Trabaja en performance desde el año 2001, actualmente  se cen-
tra en la relación, cuerpo social, y la resistencia ante el avance del capita-
lismo  en todas sus variantes. Pero puntualiza sus  propuestas  en temas 
socioambientales  como la mega/ minería motivo de  conflictos sociales  
en su país y Latinoamérica.

Marcela Landazábal. Maestra en Artes Plásticas de la Universidad Nacio-
nal de Colombia en 2009 con profundización en Arte Mediático e Historia 
y Teoría del Arte. Ha expuesto su trabajo  fotográfico, pictórico y video-
instalativo en  Galería Espacio Ecléctico (Argentina),   Salón de Arte Cano 
de la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá) y Alianza Francesa (Bu-
caramanga). También ha realizado murales en pintura en la ciudad de 
Villavicencio,  trabajó como  Fotógrafa de Campo en el departamento de 
Córdoba con la fundación Áreas Naturales Protegidas.  Actualmente se 
desempeña como docente del Programa de Bellas Artes de la Universi-
dad Industrial de Santander  donde dirige las cátedras de Filosofía y Epis-
temología del Arte, así como  la Asignatura de  Escultura Experimental.

En Diferido
2009 - 2011
México, Argentina, Chile, 
Brasil, Francia y Colombia.

gamon5@yahoo.com.ar

intipujol@gmail.com

arteneltejado@gmail.com
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Colectivo Atempo. Atempo nace a principios de este año con la intención 
de realizar acciones e intervenciones en el espacio público. Nuestro pro-
pósito ha sido realizar mínimo una acción al mes con el fin de cuestionar 
todas las normas o lógicas que existen en la ciudad y en la cotidianidad 
del transeunte. 

Nuestras acciones no buscan un discurso premeditado, sino al contrario, 
buscamos crearlo a través de la experiencia en sí, donde es la acción en 
el presente lo que nos abre un visión hacia el futuro y algo que decir. Este 
colectivo está integrado por: Cesar Silva, Camilo Constain, Camilo Barre-
ra, Nicolás Varela, Mateo Ayala.

Tzitzi Barrantes. Maestra en Artes Plásticas de la Universidad Nacional 
de Colombia y actualmente admitida a la Maestría Interdisciplinar en Tea-
tro y Artes Vivas. Obtuvo el reconocimiento de “Mejor Trabajo de Grado 
de Artes Plásticas” con Cuerpo Sensible: Intervenir-accionar un espacio es-
pecífico. Su principal interés es el cuerpo como vínculo de experiencias 
sensoriales que involucran al transeúnte y al caminante, y cómo los te-
rritorios de olvido (ejm: ríos urbanos) y los objetos en desuso se vuelven 
significantes cuando se accionan.

Juan Pablo Beltrán. Estudia artes marciales chinas en la escuela Corazón 
del sauce de la  tradición yang, estudió el programa de  música teórica en 
la  sinfónica juvenil de Bogotá, piano  en la academia Rubinstein con el 
maestro Julio Puente y flauta traversa con el maestro  Carlos Carrasco, 
Estudió artes plásticas y visuales en la ASAB Facultad de artes de la Uni-
versidad Distrital Francisco José de Caldas. Centra su desarrollo  creati-
vo en la interdisciplinariedad generadora de un discurso en torno al arte 
como forma de vida. 

En Vivo 
13 al 29 de mayo de 2011
Localidad de Suba 
(Bogotá, Colombia, S.A.)

tzitzi@metzonimia.com

seinake6@gmail.com

ayalamat15@hotmail.com
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Ginna Vélez. Bogotá, Colombia, 1982. Licenciada en Educación Artística 
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Estudió Música en 
la Universidad Pedagógica Nacional y el Sistema de Orquestas Juveniles 
Batuta.  Actualmente pertenece al Grupo de Investigación Okan, al Se-
millero Geografías Corporales y a la Corporación Artística  GeoCorpus. 
Su trabajo está dirigido hacia la investigación y la producción artística a 
partir un enfoque interdisciplinar;  reflexionando acerca del performance  
y el arte de acción respecto a la noción de cuerpo frente al espacio, los 
objetos y el territorio. 

Felipe Chona. Graduado en Psicología, Universidad Nacional de Colom-
bia; especialista en Educación-Filosofía Colombiana, Universidad Santo 
Tomás; con formación artística en el Teatro Estudio Calarcá –TECAL–, en 
el colectivo Peregrinos del Mundo y en el Centro de Investigación en An-
tropología Escénica Teatro de la Memoria. Así como también, en diversos 
seminarios y talleres de actualización técnica y teórica: Musicoterapia, 
Danza, Apreciación Lírica, Dramaturgia; y en otras áreas, como la Econo-
mía Solidaria y la Agricultura Urbana. Se ha desempeñado como docente 
en las áreas artística y humanística, a nivel básico, medio y superior. 

Guama Tribu Creativa. Somos un grupo de gente proveniente de diver-
sas disciplinas, unida por la necesidad de aportar nuestro conocimiento 
y nuestras prácticas propias en aras de la investigación y la creación co-
lectiva: Luis Almonacid. Sociología en la Pontificia Universidad Javeriana. 
Clara Inés Giraldo Mejía. Literata de la Universidad de los Andes. Carlos 
Eduardo Monroy. Artista plástico de la Universidad de los Andes. Juan 
David Monsalve. Licenciado en Filosofía de la Universidad Javeriana. An-
gélica Sarmiento. Estudió actuación en las escuelas Estudio XXI (Bogotá) 
y Timbre 4 (Bs.As.). Laura Angélica Vásquez. Comunicadora social de la 
Universidad Javeriana.

En Vivo 
13 al 29 de mayo de 2011
Localidad de Suba 
(Bogotá, Colombia, S.A.)

ginnavelez82@gmail.com

chonafelipe@hotmail.com

guamatribucreativa@gmail.com
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En Vivo 
13 al 29 de mayo de 2011
Localidad de Suba 
(Bogotá, Colombia, S.A.)

Andrea Aguía. 2001 Pregrado en Filosofía Universidad de los Andes. 2005 
Maestría en Ciencias de la Cultura y de las Religiones Università degli Stu-
di Roma Tre. 2010 Maestría en Artes Plásticas y Visuales Universidad Na-
cional de Colombia. Inicia alrededor de 1998 en Casa Guillermo proyecto 
de Fernando Pertúz, en Festival Casa Abierta con María Teresa Hincapié, 
ha participado en escenarios alternos y también en intervenciones en es-
pacio público por cuenta propia. Otras intervenciones: Teatro Vascello de 
Roma, Varasanta, Mapa Teatro, ArtBo de Bogotá, La Otra con la Galería 
Valenzuela y Klenner, entre otros encuentros de performance. Actual-
mente es docente de Arte y Filosofía.

Cinelibertad Arte Audiovisual. Es el resultado del amor entre una pasión 
y un derecho. Es una consciente actitud personal y colectiva frente al 
arte audiovisual y la vida. Es la energía que vive en el alma de muchos 
cineastas y cinéfilos, que desea trascender los limites de la creación, la 
educación y la admiración de su arte. Cinelibertarios somos todos los que 
amamos la libertad y el cine. 

Colectivo Triejart. Colectivo conformado por Adrian Hueso, Mauricio 
Rodríguez y Sandra Malagón, estudiantes de Artes Visuales de la Univer-
sidad Pedagógica Nacional. A través de la performance, la intervención 
artística y la experimentación con dispositivos de video y audio, reflexio-
nan sobre la noción de lo público y lo privado desde espacios citadinos, 
poniendo en tensión la territorialidad y las practicas cotidianas, como es-
pacios donde se generan ciertas normas discriminatorias que la sociedad 
naturaliza y acepta.   

José Ricardo Delgado (Trueno que Calla). Maestro en Artes Plásticas de 
la Universidad de los Andes. Sus campos de exploración van desde la eco-
logía acústica a través de la cacería y grabación de paisajes sonoros con 
baja o nula contaminación acústica (los cuales están en extinción), y la 
intervención sonora en espacios públicos a través de la voz como materia  
plástica. 

andreaaguia@yahoo.com

www.cinelibertad.co

truenoquecalla@gmail.com

jeferhues13@hotmail.com
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Geo-Corpus. Es un Cuerpo Presentación, un cuerpo que se constituye de 
manera autónoma como conjunto implícito de devenires sociales. Un 
puente que desea formar, reformar, retroalimentar y comunicar en su en-
torno, y a partir de el; en bien de la comunicación y el conflicto individual 
y social. Un dialogo por el que el Artista expresa su noción de mundo, 
convirtiéndose entonces, al mundo como la obra en sí mismo.

asocorpus@gmail.com
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