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¿Qué promueve Acción en Vivo y Diferido -AVD-? habitar, re-apropiarse, re-crear y re-signi-
ficar los espacios públicos de manera crítica, poética y efímera, a través de performance e interven-
ciones urbanas para sitios específicos. 

El Encuentro AVD, es un evento anual que explora de manera intensiva la relación existente entre 
arte contextual y ciudadanía. Este año, 2014, tuvimos el placer de contar con la participación “en 
VIVO” de artistas residentes de Brasil, Venezuela, EEUU y Colombia que indagaron cada uno desde 
su proceso creativo, intuiciones, vivencias e investigaciones sobre el centro de la ciudad de Bogotá y 
la Localidad de Chapinero, esta última se caracteriza por ser un nicho de la cultura queer bogotana.

Este año hicimos homenaje a Effy Beth, la cual conocimos en Buenos Aires a través del 7º Festival 
Internacional Zonadeartenacción (2012) y con gran admiración escuchamos exponer por ella misma 
su trabajo performativo impregnado de sus luchas personales y, a su vez, las de todos aquellos que 
quieren que lo respeten y reconozcan por lo que ES, sin discriminarlo o juzgarlo por un cuerpo que 
“TRANS”cita entre un género y otro(s), que no se deja fijar en lo que supuestamente “debe” ser un 
hombre y “debe” ser una mujer. El vínculo de amistad entre el efervecente y valiente espíritu de Effy 
fue inmediato, por ello la sorpreciva noticia de su muerte sacudió a todos aquellos que acompañá-
bamos su cotinuo accionar ligado desde la fibra más intima de su vida y su manera de ver el mundo.       

Cada vez más AVD se nutre de los pálpitos que cada participante brinda con su trabajo y entre todos 
configuramos un gran corazón que sacude y aviva el espacio público inyectándole a los transeún-
tes sobresaltos, risas, enfados, preguntas, conceptos, emociones, etc. hasta aquellos que avanzan 
apresuradamente por las calles indiferentes a la vida cotidiana en común (el espacio público).

En la sección “en DIFERIDO” tuvimos la agradable participación de artistas oriundos de Brasil, Ar-
gentina, México, Marruecos, Venezuela,  España, Chile, Perú y Colombia. 
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Acciones e intervenciones en espacios públicos específicos

6AVD.metzonimia.com 
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UNA CHICA TRANSEXUAL RECONSTRUYE 
CUERPO Y MENTE PARA SER LIBRE

Publicado por Horacio Otheguy Riveira

“Nacida en Israel en 1988, Elizabeth pasó sus primeros años “jugando felizmente con máscaras 
de gas mientras se desarrollaba la Guerra del Golfo” para luego, a la edad de 5 años, trasladarse a 
Argentina, país originario de sus padres.

Al nacer con pene, no hubo duda, la criaron como un varón. Vestida de varón jugaba a las muñecas 
y esporádicamente se disfrazaba de payaso pintando sus labios de rojo y usando pelucas. Siempre 
fue consciente de que no era varón como todos decían, y como hoy en día algunos le siguen dicien-
do guiándose por sus genitales.

Aún así le llevó mucho tiempo hacer algo al respecto.
El duro y espléndido camino para ser ella misma.

Durante toda su infancia y pubertad sus padres lucharon para que Elizabeth fuera un chico nor-
mal, forzándola de muchas maneras para “corregir” su femenina tendencia. Tras una turbia 
adolescencia”huyendo de mí misma y persiguiéndome para no matarme”, a los 22 años no aguan-
tó más y empezó a formalizar sus dos imperiosas necesidades: ser artista y ser mujer.

Se matriculó en Bellas Artes de Buenos Aires (IUNA), e inició un tratamiento de reasignación hor-
monal “proceso médico para que mi cuerpo deje de producir testosterona. Dentro de todo tuve 
suerte. El destino hizo que estos inicios coincidieran en fecha, y eso explica por qué mi expresión 
artística está ligada a mi realidad, y por lo tanto el medio más inmediato lo encuentro en el arte 
conceptual, las performances”.

Cuando los estrógenos aún no podían percibirse en su exterior, y ella debía continuar vestida de 
hombre para conservar su empleo, iba a la facultad con algo de barba y se presentaba como Effy 
(apodo de Elizabeth) y explicaba su condición de mujer transgénero. A lo largo de un año avanzó 
fervientemente en ambos aspectos.

“Para la Marcha del Orgullo aparecí vestida con una camiseta de algodón blanco talla XXL en la 
cual estampé todas las palabras que componen mi identidad y que parecen contradecirse, como el 
ser extranjera y porteña, ser judía y atea o ser transexual, bisexual y casta”.

En medio de una galería de arte se la podía encontrar semidesnuda en un colchón con hojas blan-
cas y lápices de colores a su alrededor y la seductora súplica de que el visitante la dibujara, trans-
formando al espectador en artista y a ella en una obra incompleta que se completa o se destruye 
con la mirada del otro [...]”
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Fragmento de: 
http://suite101.net/article/una-chica-transexual-reconstruye-cuerpo-y-mente-para-ser-libre-a56055#.VP5oZoGG-st
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Los invitamos a conocer las acciones de
EFFY BETH: http://www.effymia.com
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Extraído de su página web   

http://www.effymia.com          
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CONTENIDO
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La plaza de la Alameda es uno de los cora-
zones de Monterrey, es el lugar donde in-
migrantes provenientes de diverso estados 
de la república llegan. Ahí se reúne todo 
tipo de gente para irse a otro lado, cambiar 
de camión, etc. 
Los inmigrantes frecuentan la plaza para 
conocerse entre ellos  y reunirse mientras 
se adaptan a la ciudad.

Era un martes muy caluroso, tenía varios 
días con los pasos en la cabeza. Llegué a la 
Alameda con un vacío en el estómago, es-
taba listo para ser un espectro.
Llené una vasija con agua de un bebedero 
y comencé la caminata, al principio me di 
cuenta de que el piso no estaba ardiendo 
por el calor como pensé que sería, era una 
sensación agradable estar con los pies des-
nudos.
A medida que avanzaba, el agua que car-
gaba se comenzó a volver una huella en sí 

“A DONDE VOY, DESAPAREZCO”
por Alejandro Zertuche (Monterrey, México)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
11 de  marzo/14                   Plaza Alameda (Monterrey, México)             5:15 pm             

misma; Con cada remojada de mis pies se llenaba de tierra, ramas, hojas y demás que habitaban en 
el piso de la plaza.

El regreso a donde empecé fue más sencillo pues podía calcular el tiempo en que los pasos todavía 
dejaban sus huellas, al mismo tiempo que el peso de la vasija  hacía a mis brazos perder un poco de 
sensación, sentir el recorrido real/mente.

Las huellas que había dejado durante la primera caminata cruzando la plaza ya se habían evaporado 
casi por completo y las que iba dejando estaban en proceso, era casi como si no hubiera estado ahí.
Sólo de paso, comprendí un aspecto del tránsito que ahí habita, evaporándose a cada momento, 
sólo recuerdos.
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Fotos: Paola Menchaca y Marcela Salazar

Página



11

ALEJANDRO ZERTUCHE. Nació en 1989 
en Monterrey, México, es egresado de la 
licenciatura en artes visuales de la UANL 
en 2013, ha participado en  festivales como 
2nd Cyprus International Performance Art 
Festival y Festival de Performance Insitu 
Chihuahua, así como en talleres con Mieke 
Bal, Melisa García y Rogelio Sosa. Su obra 
se centra en lo etéreo y lo oculto, en lo 
mágico(k) y en la percepción de lo “real” 
desde diversos puntos de vista, encuentra 
en la performance un medio para resigni-
ficar la acción directa en el mundo y crear 
cambios a partir de la voluntad como ma-
nera de entender diferentes realidades que 
nos circulan.
Blog: www.alejandrozertuche.com

ALEXANDER ESCALONA. Nació en Bar-
quisimeto, Venezuela. Artista plástico, 
Performancista y profesor de Literatura, 
egresado por la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador, ha participado en 
eventos de performance internacionales y 
nacionales: Elmurt.Net Galería. Video- per-
formance. Berlín, FIVA: Festival Internacio-
nal de Video Arte, Buenos Aires. Argentina. 
UTC MENOS CUATRO TREINTA. Un acerca-
miento al performance de   Venezuela, en  
México.  4° y 5° “Encuentro de Acción en 
Vivo y Diferido. Colombia,  En Argentina,  
Performance: Resistencia Subte. 9. Buenos 
Aires. 4° festival del ABZURDO. Quetzalte-
nango- Guatemala. II bienal Internacional 
de performance PERFOART.NET Colombia, 
2012, entre otros. 

Blog: http://www.flickr.com/pho-
tos/67602959@N06/

                 Biografías

Foto: Oliver Santana
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Foto: Therika Mayoral

“31 SEG. LATENTES”
por Alexander Escalona (Barquisimeto, Venezuela)

Soy un artista extranjero que estuvo transi-
tando por la ciudad de México y al realizar 
el arte acción fue lo que detonó el camino y 
comienzo reflexivo de esos 31 seg. momen-
tos de vida latentes. En ese instante fue 
descubrir una sensación muy diferente de 
lo que había vivido en el tiempo preciso en 
que estuve. De esta manera, cuando llegue 
a la zona de Santa Fe, fue tremendamente 
extraño verme en el lugar tan alejado de un 
pasado lleno de historia a un presente de 
rupturas. Por lo tanto, la mirada del otro 
genera un nuevo espacio comunicacional
y a su vez construye un proceso bifurcado. 
Sin embargo, ese entorno notablemente 
frío , ajeno, prepotente, potente e impo-
nente me ayuda a generar significados 
desde el presente pensado y un pasado, es 
decir; la visión sentida y permite enfocar un 
proceso interminable de ideas De esta ma-
nera, conocer otra cultura temporalmente 
es un nuevo aspecto que se adquiere por 
el proceso de enfrentar diferentes valores, 
formas de vida y costumbres. 
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  Fecha                                                                         Lugar                                                          Hora
8  de  septiembre/13                           Avenida Santa Fe   (México D.F)                                   6:00 pm
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Fue una experiencia de aprendizaje abierta e intercultural que implica crecimiento, cambios en 
distintos planos. Firmemente creo que es importante  conocer las diferentes culturas, tener otros 
valores diversos, pero en algunos casos nos unimos con todas nuestras perspectivas culturales. 
Asimismo, transitar en un país diferente al mio me permitió descubrir las diferencias y también lo 
cercanos que somos como pueblo Latinoamericano desde una identidad multidiversa  en proceso 
de construcción. Agradezco la mirada y la realización del registro a la artista visual Therika Mayoral.

“Dentro y afuera constituyen una dialéctica. de descuartizamiento y la geometría evidente de dicha 
dialéctica nos ciega encuanto la aplicamos a terrenos metafóricos. Tiene claridad afilada de la dialéctica 
del sí y del no que lo decide todo. Se hace de ella, sin que nos demos cuenta, una base de imágenes que 
dominan todos los pensamientos de lo positivo y de lo negativo”. Gastón Bachelard



En portugués: Regalo é uma performan-
ce sobre presentes. Seja o corpo presen-
te, no aqui agora, estado atual de (de)
composição. Seja o ato de presentear 
a partir de uma troca de olhares. No lu-
gar da cabeça, uma gaiola. No lugar de 
pássaros, origamis. No lugar do aprisio-
namento, a oferenda de um presente. 
Enquanto seguiamos andando pela Uni-
versidade de Brasília entregando tsurus 
para pessoas, nossa cabeça servia de 
moradia para esses pássaros coloridos. 
A ação terminou quando todos os pássa-
ros estavam soltos. Inclusive eu. 

Eu (Alexandra Martins) e Romulo Ba-
rros ocupamos os espaços da Univer-
sidade de Brasília e dividimos a gaiola 
com os pássaros que aos poucos eram 
libertados a partir de uma troca de ol-
hares com as pessoas. Essa era nossa 
senha não dita, mas estabelecida dentro 
da uma relação feita no momento onde 
o ato de presentear desconhecidos po-
deria sugerir e indicar um compartilha-
mento de outros objetos, desejos e his-
tórias.

“REGALO”
por Alexandra Martins y Romulo Barros (Brasil)

 Um senhor subverte a ordem estabelecida e o contato visual é feito a partir dele que vê os pássa-
ros na gaiola e sorri. Enquanto retiro um tsuru para entrega-lo, esse homem logo diz: “Você está 
fazendo que nem a Hannah Arendt”. Finjo não saber de quem se trata para incentivar mais diálo-
gos. Ele repete: “A filósofa que lutou a vida toda para ser livre. Você está libertando os pássaros 
para serem livres”.
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    Fecha                                                                    Lugar                                                          Hora
27 de marzo/13                   Universidade de Brasília (Brasil)            12:00 am - 4:00 pm             

Fotos: Sofia Moraes
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ROMULO BARROS. Tiene 19 años. Gradua-
do en Artes Visuales por la Universidad de 
Brasília. Usó el dibujo y sus habilidades ma-
nuales como forma de experimentar ideas. 
Actualmente participa del grupo de pesqui-
sa en performance “Corpos Informáticos” 
y utiliza su cuerpo como soporte, material, 
veíhculo y objeto en la ejecución de obras 
de arte, trabajando también con fotografía 
y otras formas de registro en la performan-
ce. 

ALEXANDRA MARTINS. Vive en Salvador. 
Graduada en Periodismo y posgrado en 
Artes Visuales. Hace parte del colectivo 
Tete a Teta donde desenvuelve investiga-
ciones, performances e incorporaciones 
urbanas. También se ha dedicado a inves-
tigar lenguajes y suportes no convencio-
nales para la fotografía.

Blog: http://cargocollective.com/alexan-
dramartinscosta

Página
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En portugués: Inicio  a performance diri-
gindo-me ao local determinado. Estou de 
posse de uma cabeça de boneca de plásti-
co e um espelho. Sento-me e posiciono o 
espelho à minha frente. Coloco um colar no 
pescoço feito de crianças em miniatura.

Dentro  da cabeça de boneca, que está 
quebrada em um dos olhos, estão acomo-
dados alguns brinquedos  infantis  como 
objetos para prender  os cabelos e minia-
turas  de crianças nuas. Começo a prender  
meus cabelos com esses objetos enquanto  
observo-me. Retiro  fita  adesiva de  meu  
bolso  e começo a colar  as
 
miniaturas  de  crianças sobre  o  meu  ros-
to.  Enquanto  realizo  essa composição 
observo-me no espelho.

A face é excessivamente preenchida. Colo 
o olho anteriormente quebrado da boneca 
em meu rosto. Quebro o outro  olho da ca-
beça de boneca e colo-o sobre meu  olho.  
Em  seguida, quebro  a  boca  da  boneca  e  
a  colo  sobre  a  minha, resultando em uma 
densa sobreposição.

“BABY FACE”
por Ana Carolina Lima (Brasil)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
3 de febrero/12                  CS quadra 7, Setor Comercial Sul. Brasília (Brasil)              8:00 pm             

Fotos:  Alice Lara
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Finalizo  a performance recolhendo  os objetos restantes e colocando-os na cabeça de boneca que 
passou a assemelhar-se a uma carcaça. Levanto-me e deixo o espaço.
A performance ocorreu na entrada do shopping center Pátio Brasil, o que causou  estranhamento  
nas  pessoas que  estavam naquele  espaço para  outra finalidade: o consumo.  Os objetos eram 
comuns para mães e meninas, porém seu uso fazia-se deslocado, em uma ação que não parecia 
fazer sentido naquele contexto, o que gerou uma série de olhares curiosos, especialmente os de 
mulheres e meninas.
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ANA CAROLINA LIMA. Graduada en la li-
cenciatura en Artes Plásticas por la Univer-
sidad de Brasília (UnB, Brasil) es graduanda 
en la Licenciatura en Artes Plásticas por 
la misma universidad. Posee producción 
en performance, vídeo e fotografia. Parti-
cipó de eventos como el “Corpocidade  2 
- Debates em Estética Urbana” (Salvador-
BA,  2010)  y el proyecto “Atelier  Coletivo  
VISIO” (Salvador-Brasil, 2009). Participó  
como performer  en los siguientes even-
tos:  “VII   ENECULT” Encuentro  Nacional  
de  Estudios Multidisciplinares  en  Cultura   
(Salvador-Brasil, 2011)   y el “I  Encuentro 
Latinoamericano   de  Investigadores  sobre  
Cuerpos  y  Corporalidades   en  las Cultu-
ras” (Rosário, Argentina, 2012).

Blog: 
http://www.flickr.com/photos/analimac

DIEGO ALEJANDRO GARZON. Nació en 
Pereira, Colombia, en 1980. Licenciado en 
artes visuales de la Universidad Tecnoló-
gica de Pereira,( 2005 – 2011) también ha 
participado en  talleres de creación con 
Raúl Cristancho, Wilson Díaz, Antonio 
Caro, María Elvira Escallón, Clemencia Po-
veda, Fabianne Lassern entre otros, ce-
lebrados con el Ministerio de Cultura y la 
Biblioteca del Banco de la República entre 
2009 y 2011.
Desde el 2002 ha colaborado en exposi-
ciones individuales y colectivas dentro y 
fuera del país.

Blog: 
diegoalejandrogarzon.carbonmade.com
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Esta acción, consistió en caminar desde la 
plaza de Bolívar de Pereira hasta la plaza 
de Bolívar de Cartago (Valle del Cauca), de-
jando en el camino motas de algodón, se-
mejando el cuento de Pulgarcito que para 
recordar el camino de regreso a casa fue 
dejando piedras blancas, luego que su pa-
dre lo intentará dejar extraviado en el bos-
que. 
Aquí en lugar de las piedras, se usa el algo-
dón, tal como funcionan algunos recuerdos 
poco significativos, para que sean llevados 
por el viento. Se plantea analógicamente 
dar testimonio de la fragilidad de la me-
moria con la fragilidad del algodón que se 
utiliza para dejar la huella. Es como recor-
dar la historia de Pereira, pero sin querer 
repetirla de nuevo. Al igual que muchos 
habitantes de esta zona que se han ido a 
otros países, sin querer recordar el camino 
de regreso. 

Esta acción, recepciona metafóricamente 
el testimonio anestesiado del trasteo de la 
ciudad de Cartago, en el año de 1691, quien 
por razones económicas y políticas, se tras-

“RUMOR DE TRASTEO 
(UTOPILA #5 DE LA SERIE UTOPILAS”

por Diego Alejandro Garzón (Colombia)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
6  de    julio/13                                              Vía entre la Plaza de Bolívar de Pereira y                           7 am - 1 pm
                                                  la Plaza de Bolivar de Cartago (Valle, Colombia)
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Fotos: Johnatan López

ladó desde los terrenos donde hoy es Pereira, hasta el margen del río La vieja aproximadamente a 
35 kilómetros al suroeste, donde se encuentra actualmente. Se procura conmemorar este primer 
desplazamiento, que define la identidad pereirana conectada con la naturaleza migrante, pero que 
también dibuja el “modus operandi” de la memoria, la cual no funciona como una acumulación 
constante de archivos, sino como una selección subjetiva de recuerdos.

Esta obra hace parte de la serie Utopilas que no es pensada exclusivamente para acciones; el termi-
no viene de la suma de dos palabras: Utopía y pila, gracias a la energía que proporciona el hecho de 
imaginar una situación inexistente.                                                                                      
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Es una obra crítica, de enfrentamiento; pre-
senta batalla y guerra en el mundo ruinoso 
y especulativo que nos rodea.

Sus armas: la creatividad, la mente abierta, 
el canto, el sonido, el grito, la tierra, el agua 
y en definitiva lo que somos pero hemos 
dejado de ser los seres llamados humanos: 
agua, fuego, luz, tierra, aire , naturaleza.

Esta acción se generó a partir de la necesi-
dad de denunciar una situación totalmente 
insostenible, inhumana y por la afectación 
de esta en el entono donde se ejecuta, la 
especulación inmobiliaria. En este contex-
to, empezó la recogida de escombros en 
edificaciones donde el hecho de construir 
es incomprensible, y no se concibe sin una 
manipulación y/o un chantaje previos en 
todos los niveles. Se escogieron tres; la pri-
mera perteneciente al Gobierno Regional, 
la segunda al Ayuntamiento de una ciudad 
y la tercera de una casa de un particular.

Así se refleja la total falta de control en 
esta problemática afectando a todos los 
estamentos gubernamentales e incluso a la 
población.

La performance se llevó a cabo en un par-
que que rodea un Centro Cívico durante la 
inauguración de la XVIII Muestra de Arte 
Joven Stripart en la Ronda Guinardó nº 113-
141, Barcelona.

Fotos: Clàudia Serrahima
Retoque digital: Marina Avila

“RESSORGEIX TERRA / RESURGE TIERRA”
por Arts Insurgents: Isil Sol Vil y Sergio Pelayo (España)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
6 de   julio/ 13                                       Ronda Guinardó en Barcelona (España)                        11:30 pm                                   
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ISIL SOL VIL. Nacido en 1982 en la ciudad 
de Igualada (Barcelona), sin sentimiento de 
pertenecer ni allí ni en ninguna parte, co-
mienza a experimentar y a introducirse en 
el mundo del arte hasta toparse con la per-
formance o arte de acción, siendo esta su 
forma de expresión más completa y plena.
Su obra tiene un carácter crítico, de protes-
ta, de reivindicación; dejando de manifies-
to las ganas y el espíritu de cambiar estos 
sistemas ya caducos y con afán de abrir 
mentes y mentalidades. Utiliza también la 
crudeza, el yo interno, este pequeño ser 
que escondemos y guardamos en la oscuri-
dad de nuestros cuerpos. Creador y diseña-
dor de espacios conceptuales.

Blog: www.isilsolvil.com

SERGIO PELAYO. Ha sido dj residente en 
múltiples discotecas y pubs en Caldes de 
Montbui, Terrassa, Sabadell, Lanzarote, 
ETC. hasta crear su propio lugar místico-es-
piritual, el chillout Sammasati, en Sabadell 
(Barcelona). 

Como músico domina el sonido y las on-
das de las flautas nativas, didgeridoo, arpa 
boca y cuencos tibetanos tocando en gru-
pos como Opera Mística. A participando a 
nivel individual o en grupo en festivales de 
música, en aperturas de los mismos, festi-
vales de arte y acompañando piezas de per-
formance. Realiza ceremonias y procesos 
de sanación del ser, a través del Baño de 
Sonido y la música de Los Elementos.
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Lima  es  una  de  las  ciudades  que  presen-
ta  menor  área  verde  por  habitante:  2,9  
m2  en promedio;  distritos  como  San  Juan  
Lurigancho  y  Breña  presentan  cantidades  
menores  a 1 m2 (un metro cuadrado). 

En la ciudad de Lima, aún así estas áreas co-
rren el riesgo de ser privatizadas, según la 
lógica  de  progreso  y  mercado.   

Metros  Verdes  es  una  intervención  en  
el  espacio público que juega con esa posi-
bilidad de privatización del espacio común 
como son las áreas verdes. 

Las personas  que participaron  en la inter-
vención  lo hicieron  de una forma  espon-
tánea  y todas  coincidieron  en  la  falta  
de  espacios  verdes  y  la  necesidad  que  
tienen  para  poder usarlos con sus familias 
como lugar de esparcimiento.  

“METROS VERDES”
por Colectivo ¿Emergentes?

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
23 de junio/13                                              Distrito de Breña (Lima, -Perú)                                  11 am

20
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¿EMERGENTES?. Es un colectivo de artistas 
visuales que nace en el 2010 con el interés 
de comenzar una práctica colectiva luego 
de una larga formación individualista. Ex-
plora la relación entre el arte y problemá-
ticas específicas de nuestro contexto rea-
lizando intervenciones en espacio público.
Su trabajo se ha presentado en diversos 
espacios en el Perú y el extranjero: Hawapi 
– Paricaca MAC Lima 2014, The One Minute 
on Tour Shanghai 2014, Videada Vol.6 en El 
Galpón Espacio Abril 2014, Público/Privado 
ArtLima 2014, Metro Privado Centro Cultu-
ral España en Lima 2013, ¿Emergentes? Ga-
lería [e]Star 2010.

Integrantes: Gabriela Flores, Isabel Guerre-
ro, Carla Higa, Gianine Tabja, Jose Carlos 
Juarez, Lucia Monge y Koening Johnson.
Blog: https://vimeo.com/user21333797
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En portugués: A performance A PALAVRA 
QUE AGE foi a primeira medida performA-
TIVA do projeto “Qual o real da poesia?” 
– medidas performATIVAS contemplado 
pelo Prêmio Rubens Corrêa de Teatro/2013 
da Fundação de Cultura do Mato Grosso 
do Sul. Consistiu na investigação pública 
tanto da linguagem performance quanto 
das relações contraditórias entre o corpo-
metrópole que aqui denominamos como 
CIBORGUE-PASSIVO e o corpo-natureza 
que para estes fins denominamos como 
ORGÂNICO-ATIVO. Tais contradições fo-
ram notadas com a recente inclusão, por 
usuários da rede social Facebook, do “so-
brenome” Guarani-Kaiowá como forma de 
apoio às lutas desse povo indígena (que é a 
segunda maior etnia do Brasil e, a maioria 
deles, habitantes do Estado do Mato Gros-
so do Sul). No entanto, essa performance 
buscou perguntar: estamos também dis-
postos, para além de nos transformarmos 
em Guaranis-Kaiowás virtualmente a viver 
CARNE e OSSO e MOVIMENTO uma vida a 
partir do modelo de ação-vida proposta pe-
los Guaranis-Kaiowás? Para essa etnia não 
há distinção entre PALAVRA e AÇÃO, uma 
é outra ao mesmo tempo – quais dramatur-
gias corporais ATIVAS podemos construir, 
a partir desse modelo de ação Guarani-
Kaiowá, na nossa ARTE e na nossa VIDA?

“A PALAVRA QUE AGE – MEDIDA performATIVA #1”
(projeto “Qual o real da poesia? - medidas performativas)  

por Lígia Marina, Rony Peterson, Valdelice Verón, 
Ládio Verón, Wilson Barucki e Tai Petelin. (Brasil)

  Fecha                                                                         Lugar                                                          Hora
22 de septiembre /13                 Parque dos Ipês (Dourados, MS, Brasil)               3:00 pm             
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Fotos: Tai Petelin
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BIOGRAFIA DO PROJETO. O projeto artís-
tico-pedagógico “Qual o real da poesia?” 
- medidas performativas, coordenação 
geral de Lígia Marina e contemplado pelo 
Prêmio Rubens Corrêa de Teatro/2013, foi 
desenvolvido entre agosto de 2013 e mar-
ço de 2014 no Estado do Mato Grosso do 
Sul - Brasil, em cinco diferentes cidades: 
Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Ri-
bas do Rio Pardo e Aquidauana. Consistiu 
na investigação da linguagem performan-
ce, a partir do texto “En defensa del arte 
del performance” de Guillermo Goméz-
Peña e do conteúdo “violência contra 
mulher/patriarcado/capitalismo”, tendo 
em vista que o Estado do Mato Grosso do 
Sul é o quinto estado brasileiro com maior 
índice de feminicídio. Algumas ações do 
projeto foram: o desenvolvimento das 
performances intituladas: “A palavra que 
age”, “Aborto”, “Eike doer, Eike resistir” e 
“À copa, às favas” e o ADVERSIDADE: I En-
contro sobre gênero, diversidade sexual e 
performance do Pantanal. Todas as ativi-
dades foram realizadas gratuitamente.

LÍGIA MARINA. É artista cênica, professora 
e produtora cultural e atualmente é mes-
tranda no Programa de Pós-Graduação em 
Teatro da Universidade do Estado de Santa 
Catarina sob orientação da Profa. Dra. Fá-
tima Costa de Lima e desenvolve um pro-
jeto de residência e formação artística na 
Escola Estadual Indígena da Aldeia Terena 
Limão Verde (Aquidauana/MS). Foi profes-
sora dos cursos de Artes Cênicas e Dança 
da Universidade Estadual do Mato Grosso 
do Sul (2013) e da Universidade Federal da 
Grande Dourados (2013-2012).
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El grupo Cavalo Balão realizó una acción-ar-
tística del mismo nombre en Curitiba - Para-
ná - Brasil en junio de 2013. El lugar elegido 
fue una antigua fuente de agua potable en 
la ciudad, lugar de gran importancia para 
la historia de su fundación. En este lugar, 
llamado el Largo de la Orden en el siglo 
XVIII, los caballos eran atados mientras sus 
propietarios, ganaderos y agricultores de la 
región, hacían negocios nel antiguo pueblo 
llamado Nuestra Señora de la Luz, actual 
ciudad de Curitiba. Hoy en día la fuente de 
agua está sola, justo allí, sin pena ni gloria, 
no hay ninguna señal del nombre.

A diferencia de la situación de olvido del 
monumento histórico, por iniciativa del al-
calde Rafael Greca, se construyó una fuen-
te grande y suntuosa en 1995, pero en otra 
parte, no en el lugar original. La creación es 
del artista local Ricardo Tod, en honor a los 
comerciantes que dejaban sus caballos en 
el Largo de la Orden. Hoy este nuevo mo-
numento causa confusión a la gente, que 
piensa que es allí el lugar donde los anti-
guos comerciantes dejaban sus caballos, 
pero en realidad no es así. Por lo tanto, el 
grupo reabrió la fuente antigua, una inicia-
tiva para mostrar el verdadero lugar de me-
moria. En el futuro, el grupo tiene previsto 
reabrir otros monumentos olvidados en la 
ciudad.

“CAVALO BALÃO”
Por Ca Amatti, Christiane Kaku, Eleonora Gomes, 

Giane Fischer, Luis Henrique (Brasil)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
29 de junio/13                 Largo da Ordem (Curitiba, Paraná)            variable
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Fotos: Christiane Kaku e Larocca
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CA AMATTI. Formada en Arquitectura y 
Urbanismo por la Universidad Federal de 
Paraná (UFPR-2009), esespecialista en Res-
tauración de Monumentos Históricos-Ar-
quitectónicos por la Pontificia Universidad 
Católica (PUC/PR-2012). Frecuenta el taller 
de grabado en metal del “Solar do Barão” 
desde el 2009. Actualmente estudia en la 
“Akademia Sztuk Pięknych (ASP) en Varsó-
via. 

LUIS HENRIQUE LAROCCA. Curitiba-PR. 
Vive y trabaja en Curitiba, Paraná (Brasil). 
Graduado en Licenciatura en Artes Visua-
les, en la Facultad de Artes de Paraná (FAP/
UNESPAR) y Especialista en Poéticas Visua-
les, en la Escuela de Bellas Artes y Música 
del Paraná (EMBAP/UNESPAR). Frecuenta-
dor del atelier en el Museo de Grabado de 
la Ciudad de Curitiba (Solar do Barão) des-
de 2011. Participante de diversas exposicio-
nes: Posibles Conexiones II, Museo de Arte 
Contemporánea de Curitiba, 2011; 5º Salón 
de Artes Visuales de Pinhais, en que ganó 
el premio de 3º lugar, en 2014, entre otros.

CHRISTIANE KAKU. Formada en Diseño 
de Producto de la Universidad Federal de 
Paraná, en Curitiba. Trabaja como diseña-
dora gráfica desde hace 15 años y además 
es estudiante del curso de especialización 
en Poesía  Visual en la Escuela de Música y 
Bellas Artes de Paraná (EMBAP).

ELEONORA GOMES. Ver en página 47

GIANE FSCHER. Ver en página 47
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Una acción artística-no artística se encuen-
tra en un estado de visibilizar las relaciones-
posibilidades de vínculos- entre las cosas 
que conviven en contextos transgredibles; 
en cuanto a su potencia de poder ser atra-
vesados por nuestra acción. Y este poder 
atravesar es débil cuando las interrupcio-
nes se generan para producir estos cam-
bios en la circulación. 
Entonces en la idea de espacio público, en-
contramos la idea de dinámicas posibles. 
El sendero esta siendo el lugar elegido para 
desp(l)egar esta acción que busca condi-
ciones nuevas de organización del plano 
natural. Es una acción que se mueve entre 
sugerencias, imposiciones culturales, in-
tenciones, necesidades de imaginarios. 
Las cosas que encuentro en el sendero, 
pueden ser nombradas como parte de la 
ciencia naturaleza, pero ¿si se nombran de 
otra forma? ¿Si en esa certeza de nombrar a 
las cosas por su nombre me encuentro con 
dudas sobre lo que observo? y más aún, 
¿y si se le da una tarea? PIEDRA-PENSAR, 
TIERRA-ACCIONAR ¿Estoy pensando e ima-
ginando certezas colectivas? 

Fotos: Pablo Isola

“EJERCICIO DEL PODER”
por Luisina Denise Couto (Argentina)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
12 de marzo/14                                        Sendero de Cascadas del Agrio                                6:15 pm
                                                                   (Caviahue, Neuquén, Argentina)
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Los senderos son espacios normalizados. El sendero también propone no anticiparse, elemento 
sorpresa desactivado al aceptar su recorrido impuesto. Las relaciones pre-existen en el sendero y es 
una necesidad detenerme y desorganizar esa estructura. Lo que queda es salirse del sendero, como 
un salto al mundo. ¿Salirse del sendero es quizás seguir las fuerzas naturalezas que también se pro-
ponen como normas? ¿Esas normas naturaleza son empujadas por el sendero? 
Las relaciones que no se amplifican, etiquetas que no son pegadas, las dispongo aleatoriamente 
al viento. Y pienso: ¿mi accionar anterior fue inútil, fue cultural, prefigurado; y el viento en cambio 
supo escapar y abrir el círculo?
El sendero se re-transita pero ya sin su fin y si tuviese más etiquetas podría re-configurar las relacio-
nes ya hechas, erosionada por la acción del viento sobre toda una sociedad. 
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LUISINA DENISE COUTO (Río Negro, Ar-
gentina). Se gradúa de la Licenciatura en 
Teatro con Orientación en Escenográfica 
en la Universidad Nacional de Córdoba en 
2011. Estudia música, pintura y escultura. 
Desde 2009 realiza intervenciones en el es-
pacio público dedicándose por completo a 
la investigación del arte de acción. Expone 
sus obras en Ciclo Aún Sin Título 2012 (Do-
cumenta Escénicas, Córdoba), Museo de 
Arte Contemporáneo de Bogotá (MAC, Co-
lombia) 2013, 6to Encuentro de Acción AVD 
de Bogotá (Colombia) 2014, Sala Taller El 
Triángulo (ANAP- La Conrado Cultural, Neu-
quén) 2013 y 2014, entre otros.

Blog: 
http://hacerartedelaaccion.blogspot.com.ar

RODRIGO AMOR EXPERIMENTAL. 
Brasil | Sao Paulo, 1977

Su poética se alza sobre el arte de acción. 
Trabaja como artista, educador, adminis-
trador de la comunidad de las plataformas 
de distribución enfocadas para la arte de 
acción

Blog: http://flavors.me/amorexperimental1
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Esta acción se inició en año 2013 a partir de 
un evento específico de site specific en el 
Museo de la Imagen y del Sonido (Museu 
da Imagem do Som), en São Paulo, en cola-
boración con la “Plataforma Desvío”.

La poética maduró hasta que decidí viajar 
el Estado de Río Grande del Norte (Brasil), 
donde la presencia del viento es constante 
y desafiante. “1” es la síntesis de esta lucha 
con el viento ... con la energía eólica ... 1 era 
para lavar el alma y empezar el año con el 
primer paso.

Fotos: Recy Freire

“SERIE: DONDE EL VIENTO HACE LA CURVA”
por Rodrigo Munhoz-Amor Experimental (Brasil)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
1 de    enero/14                                          Playa de Barra de Tabatinga                                     variables          
                  (Nísia Floresta, RN, Brasil)                                                 
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En Portugués: Esta ação teve inicio em 2013 
,por ocasião de um evento específico sobre 
site specific realizado no Museu da  Ima-
gem e do Som, em São Paulo, com a cola-
boracão da “Plataforma Desvio”. 

A poética amadureceu até que decidi  viajar 
ao  estado do Rio Grande do Norte (Brasil), 
onde a presença de vento é constante e de-
safiante. “1” é  a síntese dessa  luta com o 
vento ... con a energia eólica ... 1 é para la-
var a alma e começar o ano com o primeiro 
passo. 
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Una mujer sentada, agarra la taza y la lleva 
a la boca, su garganta. Del otro lado tam-
bién espera. Sus dedos mueven el cierre 
del bolso. El otro hombre da vueltas las 
páginas. Algo suena parejo, se abren las 
puertas. Diferentes velocidades al caminar 
y mucha gente. El vai-ven, las ropas.

Donde bailar atraviese las propias fronte-
ras de la piel, de los órganos, de los no, de 
los si, que atraviese las certezas y las dudas. 
Buscar un cuerpo en ampliación constante 
de su capacidad de afectar y ser afectado, 
lo que se cree que creen del performer y lo 
que se cree que se cree de todo ese espa-
cio que se baila y de esos que ahí están, ha-
bitándolo, desde la mirada, desde la parada 
de colectivo, desde la vereda de enfrente, 
desde el auto que pasa, desde el andén. 
Cada uno desde su momento privado de 
espera, y ya sea que la mirada esquive ese 
baile, lo festeje, se sume o todo eso junto, 
o algo de todo eso, porque ahora estamos 
declaradamente esperando juntos el tren, 
espera que atravesada a puro baile pasa a 
ser un momento en común, y ya no sabe-
mos que pasa, no sabemos si es un espacio 
que conocemos, o que preferiríamos no. Es 
que el baile nos olvidó la espera?

Los lugares públicos como estaciones de 
tren, plazas y lugares donde en general la 
gente pareciera esperar algo, ahí es donde 
también les gusta bailar.

“BAILE EN ANDENES”
por Macarena Cifuentes y Abel Obregón (Argentina)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
18 de  mayo/13                              Estación de Subte Metropolitano, Línea C                         6:30 pm
                                                                        Buenos Aires (Argentina)
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MACARENA CIFUENTES. Estudié distintas 
técnicas de danza en diferentes institu-
ciones (Escuela Nacional de Danza, IUNA, 
Fundación Cultural Surdespierto) y con 
distintos maestros (Nela Frexas, Diana 
Szienblum, Roxana Galánd, y Viviana Ias-
parra, entre otros). También tengo for-
mación en distintas técnicas terapéuticas 
(Yoga, Meditación, Esferokinesis). Ambas 
áreas de investigación le dan forma a una 
práctica artística que tiene como objeto la 
problemática del “otro” y al movimiento 
cotidiano. A la largo de todos estos años 
me desempeñé como performer, bailarina, 
asistente de producción y dirección en dis-
tintos ámbitos consagrados de circulación.

Blog: www.escritosmaqui.blogspot.com.ar

ABEL OBREGÓN. Soy graduado de la Es-
cuela Nacional de Bellas Artes Priliadiano 
Pueryrredon (IUNA). Estudie Pintura con 
diferentes maestros (Diana Aisemberg, 
Hector Distefanis, etc). Fui becado por el 
Centro Cultural Ricardo Rojas - UBA para 
realizar clínica de obra con Diana Aisem-
berg, Eva Gristein, Tulio De Sagastizabal, 
Rafael Cippolini, etc. He realizado diversos 
seminarios de Arte Contemporáneo (Ali-
cia Romero, Marcelo Gimenez, CROMOS, 
etc.). En la actualidad me encuentro traba-
jando en mi tesis de grado en Artes Visua-
les por el IUNA, y a la vez cursando la carre-
ra de Curaduria en la misma universidad.

Blog: 
www.localnosealquila.blogspot.com.ar
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Personalmente considero la Carne como 
un elemento de similitud e identidad en-
tre los seres humanos y la mayoría de los 
animales, “aquello que compone al cuerpo 
como objeto de proyección y ente percep-
tor” y a su vez, también  como un material 
plástico y efímero, que para una mayoría 
representa un simple alimento básico en 
su ingesta diaria. Hablar de Carne inevita-
blemente me conlleva a mencionar la Des-
Composición como proceso de transforma-
ción y cambios a formas más simples,  a los 
cuales se encuentra sometido este mate-
rial. La DesComposición implica La DeGra-
dación. Actualmente como sociedad nos 
encontramos en un proceso DeGenerativo 
de Valores, Ideales y Principios, tanto a ni-
vel nacional como mundial, reflejado en di-
versos campos y en aspectos cotidianos. A 
través de     la performance planteo realizar 
un símil Sociedad/Material/Objeto/Carne 
mediante la Acción de     Hilar fragmentos 
de Carne que dispondré en el Espacio Ur-
bano. Partiendo del principio de que “Todo 
está Hilado”,  a través del hilo relaciono y 
reagrupo los retazos de Carne cuyo Fin Co-
mún será la DesComposición como proce-
so natural de Cambio y Transformación.

El Cuerpo se Encuentra en constante dete-

“¿SOMOS CARNE?”
por Max Provenzano (Venezuela)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
26 de    abril/13                                Plaza la Justicia, Ciudad: Barquisimeto                         3:00 pm               
                                                                          (Estado Lara, Venezuela)
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rioro al igual que la Sociedad, similar a la Carne que una vez que ha sido expuesta a la intemperie, 
las condiciones de conservación son llevadas a un límite y en función del tiempo se hacen evidentes  
los cambios de olor, color, sabor y aspecto. Los Artistas como entes que conformamos la Sociedad 
nos Encontramos constantemente expuestos. Cada retazo de Carne corresponde a cada fragmento 
de la sociedad, una sociedad fragmentada y vulnerable, a   través de la interacción de mi cuerpo con 
el material  busco generar una imagen que proponga un acercamiento a aspectos repulsivos que 
como sociedad mantenemos distantes. 
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MAX PROVENZANO. A través de la experi-
mentación, talleres de formación e investi-
gaciones basadas en intereses personales    
me he aproximado a las Artes Visuales y Ar-
tes del Cuerpo, soy  licenciado en Química 
de la Universidad Central de Venezuela. Mi 
Propuesta Plástica se centra en la interAc-
ción Cuerpo-Objeto, haciendo uso de  dife-
rentes  recursos  y  materiales,  tomando  
en  cuenta  los aspectos relacionados al Es-
pacio/Tiempo en los que se desarrollan las 
interAcciones, el contexto y descontextua-
lización del Objeto y Cuerpo, el Devenir y lo 
que Acontece Previo y Post- Acción. Foto-
grafías, Vídeos, Pintura, Sonidos son Regis-
tros de los Performances e intervenciones 
realizadas, hago uso de las Redes Sociales 
como medio de Difusión y Muestra del Tra-
bajo Plástico.

Blog: http://www.maxmakina.blogspot.com

PATRICIO MUNITA. Actualmente soy pro-
fesor de maquillaje teatral, mascaras y tí-
teres en distintas entidades de educación 
en Santiago, Comunicador Audiovisual de 
profesión, con talleres de Performance y 
danza butoh, como perfeccionamientos en 
las áreas audiovisuales y Maquillaje artísti-
co en España y Argentina.
Realizando intervenciones en encuentros 
Artísticos en Chile, Argentina, Venezuela, 
Ecuador y en diferido con videos en Espa-
ña, Colombia y Venezuela.

Blog: www.patomunita.blogspot.com
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La experiencia de intervenir un espacio tan 
típico, con gente típica, con rituales típicos 
de ese horario (salida de oficina, escolares, 
evangélicos, etc.) hacen de esta experien-
cia algo muy interesante, como cuesta sa-
car a las personas de sus rituales acostum-
brados y como cuesta hacerlos participar 
de un juego sacándolos de la creencia de 
que están siendo registrados por alguna 
cámara, algún programa de tv o de cáma-
ras indiscretas para ver su reacción, creo 
que los mas niños, por su ingenuidad, se 
prenden sin prejuicios a la propuesta y lo 
disfrutan. Estamos tan concretizados que 
no jugamos, que creemos que nos están 
engañando, que no nos damos un respi-
ro’…

Por otro lado los participantes, valientes 
que se atrevieron dejaron huellas de tex-
tos, colores, formas, que les permitió por 
un segundo, aunque fuera, desbloquearse 
y permitirse volar como los globos de colo-
res propuestos, colorear y reír.

“EXPRESATE EN MI, REALITISSSS”
por Patricio Munita (Chile)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
4 de diciembre/13                          Plaza de Armas (Santiago de Chile)                                       7 pm      
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Fotos: Gabi Sandoval y Ana Maria Rojas
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Por mucho tiempo se ha estudiado la po-
tencia psíquica de los colores, se han aplica-
do como un poderoso factor de atracción, 
seducción e identificación de mensajes 
para ser vendidos, para ser comprados. Su 
relación con las emociones aparece des-
de un significado que es reforzado con la 
producción de imágenes por medio de un 
recurso visual, en ocasiones, manipulable 
(Ortiz, 2004). En este sentido, la interven-
ción artística denominada EL-ROJO-ENCA-
RA-MEL-A parte de la generación de un 
dispositivo, un -elemento- de atención a 
través de color. Partiendo de este concep-
to, la propuesta inició con unos personajes 
vestidos de blanco que comenzaron a ca-
minar por la acera, por la calle; entre la llu-
via sus pasos transitaron en una dinámica 
del correr, alto dice el -blanco- cuando los 
acelera el abrumo de la ciudad entre unos 
zapatos -rojos- que intentaron mantener su 
estadía diaria, la simulación de un juego en-
trecruzado en sus pies.

Aparecieron, entonces, más sentimientos 
que colores; por un lado, el rojo les dió 
fuerza, dinamismo, por otro, el blanco va-
cío y sobriedad, ambos conformaron la re-
lación fondo-figura delante del espectador. 
Desde aquí, tras un cambio de escena, los 
personajes entregaron en tus manos -cara-
melos rojos- que dirigieron el descanso de 
su recorrido. 

“EL-ROJO-ENCARA-MEL-A”
por metáfor-A-ccional (Venezuela)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
Mayo/13                                  Plaza Bolívar, aceras y calles de los alrededores                        11 am
                                                     (Centro Histórico, Barquisimeto, Venezuela)             
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metafor-A-ccional. Cuerpo desconocido o 
conocido,  espacio activado y conducido 
por el tiempo, cuerpo en acción, objeto 
plástico,  deconstrucción de imágenes, es-
pacios descubiertos por las ideas, configu-
ración y estructuración del lugar, multidis-
ciplinariedad del lenguaje, la verdad como 
discurso, agentes comunicadores, realida-
des poéticas, concepto, convulsión, dina-
mismo, movimiento, personajes, acción. 
La A de acción integra al objeto, el espacio 
y el cuerpo en un tiempo determinado. Su 
objetivo es conceptualizar proyectos artís-
ticos que fomenten cambios en las bases 
tradicionales del arte definidas por sus di-
ferentes lenguajes y estilos artísticos.  

Dirección: Pineda  Mary / Co-Dirección: 
Pérez  Freddys / Concepto: Pineda  Mary / 
Guión-Acción: Colmenares  Laura,  Corona-
do  Anna,  Durán  José,  Ferrer  Raquel,García  
Miguel,  Gutiérrez Gabriela,  Leal  Ottoniel,  
Luna  Johan,  Martínez Emily, Matheus 
Taimar, Mejías Susan, Mendoza Cristina,  
Pérez  Geraldine,  Pérez  Freddys, Pineda  
Mary,  Piña  Yeferson,  Ramos  Andrea, Ra-
mos María Gabriela, Rojas Carlos, Sánchez 
Luis,  Villalobos  Susana / Fotografía: Di  
Rosa Giovanni,  Figueroa  Iraidely  y  Melean  
Alfredo / Video: Bolívar Bárbara.

Blog: 
http://metaforaccional.wix.com/metafor-
a-ccional
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CAMILO: En el principio fue realmente com-
plejo, fue difícil llegar a puntos de acuerdo. 
Pero pudimos crear juntos. Un océano de 
miradas, mientras creamos un momento 
de magia aunque no seamos capaces de 
comprender nada. No hay fronteras,somos 
el mismo cuerpo. Algunos minutos son mu-
chas horas. La intensidad y sólo un lugar 
para lo sensible. Luego no comprendemos 
nada y comprendemos todo al mismo tiem-
po. Somos eternos como el cielo. El ritual 
es trascendente.

“EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL 
ESPÍRIU SANTO”

por plataforma PAIAP. Miguel García-Chain, Camilo García-Chain, 
Héctor García-Jorquera (Chile/Suecia)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
6 de Enero/14                                                 Frente a Zócalo Iglesia La Matirz                                    12:00 m
                                                                               (Valparaíso, Chile)             

36

MIGUEL: El proceso abre heridas para sanarlas. El movimiento de lo sensible atraviesa el alma que 
despierta con preguntas sin respuestas. Escucho la música y el ruido al mismo tiempo. Problema de 
comunicación que alimenta el ego, muros que debemos derribar. Hay momentos llenos de esperan-
za. El mismo día mi cuerpo despertó nervioso. Pero el salmo me ayudó. Entonces sentí que eramos 
parte del universo y desde ahí sacábamos la fuerza. Después, después del tiempo es también ahora 
y mañana. Siento que hemos iniciado un nuevo camino. Hemos podido renacer. El mar es nuestra 
matrix. Estamos listos para iniciar lo nuevo.

HÉCTOR: Ellos llegan hermosos y decididos a ser parte y construir este nuevo relato de nuestras vi-
das, un modo de abordar para eliminar los modos patriarcales de nuestras sociedades.Escucho sus 
voces cantar el salmo patriarcal ya que ni siquiera en él se incluye a la madre. Escucho las campanas 
del templo que sonando invitan a sus feligreses a ingresar a la ”casa de dios”  ”según los hombres”. 
Mis lágrimas y mi llanto se mezclan al vino. La tierra me cubre y calma el alma. Algo mágico sucede 
cuando ellos me cubren el rostro con vino, tierra, el vino huele a madre, a sangre de útero. Las pa-
lomas han llegado, para limpiar el lugar del nacimiento. Amo la tranquilidad y la belleza de mis hijos. 
Alimentan a las palomas, se sientan y esperan como testigos toltecas mientras este nuevo padre 
limpia el templo y prepara el viaje. Renaceremos en el mar, madre de toda nuestra humana estirpe, 
y base nutritiente de toda la vida sobre nuestra terra.
La idea del ritual para empoderarse y re-significar el rol de padre en este patriarcado que también 
ritualizando establece y define los criterios éticos y estéticos. Yo como padre deseo crear una nueva 
relación con mis hijos; Necesito cuestionar y refundar mi rol y creo que un buen modo es hacerlo 
con ellos que son el resultado de esta paternidad del patriarcado. Se precisan nuevos padres para 
un nuevo mundo.

Foto: © Wladimir Rupcich
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HÉCTOR GARCÍA-JOQUERA. Artista origi-
nario de Santiago/Valparaíso , Chile. Estudió 
actuación y dirección teatral, dramaturgia 
y producción. Fotografía y Video. Concluye 
su Maestría en arte contemporáneo en la 
Universidad de Gotemburgo. Crea la plata-
forma paiap como vehículo y contexto de 
investigación y práctica en arte performati-
vo. Reside en Suecia.

CAMILO GARCIA-CHAIN. Artista gráfico 
y músico, que abandona tanto la escuela 
de música como la de artes visuales, para 
iniciar una exploración más libre de su im-
pulso creativo. Desde bandas de rock a 
cuartetos de rap. Después de su primera 
exposición colectiva prepara su primera 
individual en la ciudad de Gotemburgo. EN-
DPDHES fue su primera intervención per-
formativa, iniciando así su participación en 
paiap. Ahora reside en Suecia.

MIGUEL GARCIA-CHAIN. Músico y poeta 
que de cantor callejero y un breve paso por 
la carrera de sicología desemboca en la de 
música popular en la Universidad de Mar 
del Plata en Argentina. Actualmente dedi-
ca su tiempo a la composición y a los cami-
nos de sanación chamánica, sueños lúcidos 
y encuentros astrales. Vive en Argentina.

Foto: © Wladimir Rupcich

PLATAFORMA PAIAP. Es un palíndromo, 
una visión curatorial y una práctica poética.
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Comunicación interna entre dos mujeres 
que se perfilan caminando en busca del 
árbol idóneo a lavar. Entre el ruido de la 
calle y el transitar de la gente ellas están 
inmersas en su misión: encontrar ese árbol, 
el que más les intuya para hacer un acto de 
ablución, purificación externa que repercu-
te en el interior. 

Conexión profunda sin palabras solo la guía 
de dos corazones palpitando en dos cuer-
pos caminando. Después de unas cuantas 
calles transitadas llevando entre las dos 
una sola cubeta llena de agua y una espon-
ja lo encuentran. Deciden reconocerlo con 
su tacto y con la mayor parte de sus cuer-
pos para empezarlo a limpiar, hasta mime-
tizarse con él. Al estar en la acción no había 
oportunidad de darse cuenta de las reac-
ciones de los otros, sólo se podían sentir 
las miradas pues existía un gran y profundo 
estado de meditación, reconociéndose en 
comunicación silenciosa y corporal una a 
la otra y al árbol pero al mismo tiempo sin-
tiendo el exterior, compenetrándose con 
el todo. 

“ABLUCIÓN”
por Mitak El Islam Daoudi (Marruecos – México), Ivonne Navas 

(Colombia – México) y Therika Mayoral (México)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
15 de marzo/14                   Recorrido por calles de la Colonia Condesa             10 - 11 am             

 (Ciudad de México)  
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Stills de video: Ivonne Navas

La mirada de Ivonne Navas en el registro de este performance y edición del video es fundamental 
pues no era alguien que sólo seguía a Mitak y a Therika sino que recibía el performance desde una 
posición cercana integrándose en la propia acción: con el árbol, el agua, la esponja y a la vez con el 
espacio urbano. Sin duda alguna fue una gran catarsis en muchos niveles y una experiencia extraor-
dinaria para las tres.
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MITAK EL ISLAM DAOUDI.  (FES, MARRUE-
COS) Nació en el seno de una familia de 
artistas. Se Licenció en Ciencias de la Edu-
cación por la Universidad de Granada – Es-
paña (2005) y en Bellas Artes con especiali-
dad en Diseño por el Instituto Nacional de 
Bellas Artes de Tetuán – Marruecos (2009). 
Actualmente tramita su titulación de la 
Maestría en Artes Visuales de la Facultad 
de Artes y Diseño (UNAM) donde estudió 
con una beca otorgada por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores del Gobierno de Mé-
xico (2010-2012). 
Blog: http://mituka?.wix.com/mituka-doll

THERIKA MAYORAL. (PUEBLA, MÉXICO). 
Artista del performance art, investigadora 
y gestora cultural independiente. Estudió 
la Maestría en Artes Visuales en la Facultad 
de Artes y Diseño de la UNAM (2010-2012) y 
se tituló con mención honorífica. Como par-
te de estos estudios recibió una invitación 
para hacer una residencia de investigación 
en la University at Buffalo (EU). Su obra ha 
sido presentada en Argentina, Brasil, Chi-
na, Colombia, España, Estados Unidos, Ma-
rruecos, México y Venezuela.
Blog: http://therikamayoral.wordpress.com

IVONNE NAVAS. (CALI, COLOMBIA). Ac-
tualmente estudia la Maestría en Artes Vi-
suales en la Facultad de Artes y Diseño de 
la UNAM (México). Desde el 2004 experi-
menta la pedagogía como acto performáti-
co desarrollando Laboratorios Experimen-
tales de procesos creativos-activaciones  
sus dinámicas se basan en el fortalecimien-
to interno-personal (mente-cuerpo-espíri-
tu). 
Blog: http://ivonnenavas.blogspot.com
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Foto: David Ortiz / Flyer: Tzitzi Barrantes
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Encontrarse a una persona transgénero 
en alguna de las vías de paso de chapine-
ro puede que actualmente no sea extra-
ño para muchos, sin embargo, para una 
gran mayoría, los hombres y las mujeres 
trans parecieran estar destinados a exis-
tir en sectores específicos de la ciudad y 
a veces a horarios específicos.

Es inevitable sentir un poco de miedo al 
caminar Bogotá, y más aun cuando quien 
lo hace genera una contravención entre 
lo que dicen sus documentos en cuanto 
a su identidad de género y lo que revela 
su apariencia. La violencia, sea esta sim-
bólica o física es una realidad y hay que 
estar preparada, Sin embargo, a pesar 
del miedo se sale, a estudiar, a trabajar, 
a rumbiar a putiar… 

“EXPULSADA A NEVERLAND”
por Tina Pit (Bogotá, Colombia)

Con Expulsada a Neverland llevé a la calle la práctica artística representativa de las personas trans-
formistas: el Lipsync, o fonomimica, que tradicionalmente se realiza en infinidad de concursos de 
talento y de belleza en las discotecas “gay” o de “ambiente” de la ciudad de Bogotá. En primera 
instancia, una tremenda lluvia detuvo la acción, justo cuando iba tomando el nivel dramático que yo 
deseaba, sin embargo, la lluvia se detuvo para que la acción continuara. Los que se cruzaban con-
migo en su camino, se encontraban con lo que parecía una estatua humana y después de observar 
un rato a este personaje que movía su cuerpo y sus labios absurdamente, se daban cuenta que no 
existía una contraprestación económica para acercarse y ponerse los audífonos que revelaban que 
era lo que ella representaba, solo asi podían enterarse que era lo que la actriz muda tenia para decir.
Una pareja que se sonreía mutuamente, un padre que le recordaba a su pequeño hijo que esa era la 
canción que cantaba su mamá ante la mirada perpleja del niño. Algunos cantaban, otros permane-
cían en silencio, y al final todos daban las gracias.

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
25 de octubre/14                  Parque de los Hippies (Calle 60 con Cr. Séptima)                    3 pm
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Foto: Juliana Toro 
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JORGE HERNÁN ARCE-TINA PIT. Nació en la 
ciudad de Tulua – Valle del Cauca. Actor, ar-
tista y escritor. Director del laboratorio de 
exploración y cabaret transgénero “Tina 
Pit” con el cual interviene en diferentes 
espacios de la ciudad a través del perfor-
mance y del teatro.
 
Productor de 100 mil poetas por el cambio 
Bogotá, un evento global que sucede en 
110 países simultáneamente y que reúne  
más de 30 artistas de diversas disciplinas 
en torno a la reflexión sobre el cambio 
mundial en diferentes aspectos, y que en 
el 2014 alcanzó su tercera edición. Produce 
y presenta el programa Radial “Transtor-
nadas” en la emisora LGTBI Radio Diversia
 
Blog: http://cabaret-trans.tumblr.com
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COLECTIVO HP. Está conformado por dos 
artistas mujeres interesadas en conjugar 
lenguajes artísticos. Surge a comienzos del 
año 2013 en el marco de una beca en forma-
ción del programa Barrio Bienal del Institu-
to Distrital de las Artes y la Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

Blog: www.colectivohp.blogspot.com
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Esta variación de Epitelio Urbano fue una 
deriva sensible por una localidad comercial 
y residencial de Bogotá, activando nues-
tros sentidos de lugares invisibles, de per-
sonas que habitualmente nadie se percata 
de su existencia, de situaciones cotidianas, 
de objetos minúsculos imperceptibles que 
aparecen en la itinerancia de unos cuerpos 
que señalan con el dispositivo “aquí pasa 
algo”.
¿Qué es lo que pasa?, se preguntan las 
personas con las que nos topamos; hay si-
lencio, hay miradas, hay sonidos, hay pre-
guntas sin respuestas. La acción sucede en 
cada una, y desde nosotras se despierta y 
se conmueve a quién sin comprender in-
venta historias de comerciales, de produc-
tos, de publicidades vagas.
Un árbol sin vida, casas des-habitadas por 
recicladores, una esquina del recuerdo de 
lo contado, lo inacabado e incompleto, 
conversaciones inconexas, miradas inex-
presivas al suscitar algo, ese algo que es-
tuvo y se transformó, ¿en qué?... Tal vez en 
huellas o rezagos que se custodian e n una 
pared, en una calle, en un andén o en la pi-
sada del transeúnte.

“EPITELIO URBANO (VARIACIÓN)”
por Colectivo HP (Bogotá, Colombia)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
24 de octubre/14                               Fente a la Iglesia Nuestra Señora                        10 a 11:30 am
                                                                      de Lourdes y alrededores
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Fotos: David Ortiz
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En portugués:
* 
Me coloco a comer pigmentos / Roupa 
branca dura pouco / Comida viva colore / A 
roupa é percurso da pintura.
**
O sabor doce, a cor vibrante, a metáfora 
do sangue / (que não vemos já que cozin-
hamos tudo)  / Cozinha-se a vida buscando 
a maciez e se esquece a textura real do 
mundo. 
 ***      
Todo caminho faz rio/riso/risco
****
Caminhar com a roupa em processo pe-
las ruas causa espanto e preocupação das 
pessoas. Estas vêm conversar comigo: per-
guntam se fui agredida e contam histórias. 
A performance acolhida pelo cotidiano da 
cidade, desvia da rota pensada e cai no 
desconhecido, a ação se muta nela mesma. 
Imageticamente forte. Os olhares que me 
lançam de piedade e desprezo me min-
guam. Esse sangue também é meu, é da 
Terra, também eu, mulher.
Também como beterrabas na rua. Mas 
quando as pessoas me veem comendo e ol-
ham para a roupa: desaprovação é a ação.

“CORAÇÃO DA TERRA”
por Mariana Brites (Brasília, Brasil)

Fotos: David Ortiz

*****
Andar coma roupa pigmentada se torna mais forte do que comê-las na rua, é como se expusesse 
minhas feridas.  / É silêncio / Até que / Alguém o / Rompa.
******
O interesse é sensação / Ação.
*******
O todo não é registrável. / Valor não é custo. / Se registrado no coração / Em afeto compartido: vai 
e volta / A foto facilita a localização dos fatos / Mas o que dela não se sabe é diversão à imaginação.

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
9 al 11 de octubre/14                 Diversos espacios de la Localidad de Chapinero           variable
                                                           el centro de Bogotá y la Localidad de Santafé
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MARIANA BRITES. Brasilera, 26 años, es 
formada en Artes Escénicas de la Univer-
sidad de Brasília y actualmente cursa la 
Maestría en Poéticas COntemporáneas en 
la misma institución. Sus intereses actua-
les están cercanos a al performance urba-
no, textos de artistaa, poesía y plantacio-
nes urbanas.  

Adora crear desvíos en la rutina de la ciu-
dad, er el punto colorido, la pidra en el za-
pato. Cree profundamente en el poder que 
las artes tienen en la transformación del 
ser humano y consequentemente del lugar 
que ocupa. El que más me encanta en la 
calle es su tono público, de hecho, demo-
crático. 

Blog: www.vimeo.com/marianabrites
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MARIA EUGÊNIA MATRICARDI. Vive en 
Brasília, nació en Cuiabá-Brasil. Investiga la 
relación entre performance, cuerpo, polí-
tica y filosofía contemporánea. Graduada 
en Artes Visuales por la Universidad de 
Brasília, actualmente cursa la Maestría en 
Poéticas Contemporáneas por la misma 
institución.  

Blog: www.mariaeugeniamatricardi.com

Foto: David Ortiz

Foto: Tzitzi Barrantes
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“Cartografías errantes de lo imprevisible” 
fue una acción duracional donde caminé de 
espaldas por 4 días en  las calles de Bogotá. 
El abandono de la objetividad demarcando 
un trayecto racional causa tensión en la 
lógica cotidiana. No saber  adónde ir pone 
el cuerpo en riesgo, al mismo tiempo en 
que lo hace probar otras formas de estar: 
la visión periférica se vuelve tan importan-
te como la visión normal, se utilizan otros 
músculos del cuerpo y los cambios del eje 
de equilibrio. Cuando caminamos adelante 
nuestro campo visual disminuye, nos acer-
camos al horizonte. Cuando caminamos ha-
cia atrás el horizonte se amplía  y el campo 
visual expande. Se producen cambios sen-
sibles .

Desde un simple gesto, sin usar nada más 
que su propio cuerpo como elemento de 
acción , lo  insólito actua como proposición 
política. Caminar de espalda es la mejor for-
ma de mirar de frente las cosas que están 
detrás. Un ejercicio de ceguera. Descubri-
miento de sentidos  y  otros lugares de sen-
saciones.

“CARTOGRAFIAS ERRANTES DE LO IMPREVISIBLE”
por Maria Eugênia Matricardi (Brasília, Brasil)

El desvio funciona como un contra-dispositivo con respecto al flujo corriente. La incisión parte de un 
gesto banal: (des)caminar. El despropósito insistente hace  el cuerpo no apropiado para la producti-
vidad. El tiempo utilizado para el desplazamiento aumenta,  corre lentamente, es más fácil no saber, 
andar a la deriva que llegar a un punto determinado. Habitar  la inutilidad.

Dijo un poilicial: “ Usted está contra todo el mundo? Camina de espaldas mientras todo el mundo 
sigue?” Experimentar otras formas de vida dentro de la vida misma molesta la normatividad, puede 
venir a suspender el poder y impedir que actúe por la ley y por la fuerza.
(Des) caminar compone otros paisajes en el cuerpo, en la ciudad, en el mínimo que parte de uno 
mismo. Sostener el casi nada, tarea  difícil. 

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
9 al 12 de octubre/14                               Diversos puntos de Bogotá                                     Variable
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Stils de video: David Ortiz
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En portugués: Minha romaria com a “Ban-
deira do Divino” continua neste desloca-
mento de culturas, de valores, de concei-
tos desde o dia que a expus na
 
Sala do Artista Popular/Curitiba/PR, para 
depois levá-la a Anolaima/Colômbia e rea-
lizar ação na Residência Artística Accio-
nARAR, deslocando-a novamente para o 
Parque La 93, parque este que sofreu uma 
grande intervenção do poder público para 
existir, tendo em vista como principal ra-
zão para sua criação a economia poderosa 
da região de Chapinero e hoje seu território 

“ASSEGURAMOS QUE TODOS LUGARES SÃO 
VERDADEIROS” por Giane Fischer (Curitiba, Brasil)

Foto: David Ortiz

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
8 de octubre/14          Parque de la 93 (Cll. 93 con Cr. 11)            11 am

é usado como o maior difusor de eventos culturais de Bogotá tais como shows, atrações natalinas, 
com a construção de uma grande árvore de Natal, sem contar com os renomados cafés, bares e 
luxuosos hotéis, próprios para uma elite de turistas que se misturam a esta paisagem criada e que 
de nada lembra a verdadeira paisagem Bogotona.

Pensando sobre a identidade do Parque La 93 fui em busca da origem de sua vegetação, segun-
do publicação http://www.parque93.com/somos/compromiso-de-todos/arbolizacio, acesso dia 
02/12/2014, constatando sua pluralidade que me fez pensar sobre meu procedimento de adentrar e 
percorrer o parque com minha “Bandeira” cultural, impondo sua presença, concluindo que o mes-
mo acontecia com as árvores ali plantadas e impostas ao nosso olhar. Sim, pode-se acreditar que 
aquela paisagem é uma paisagem natural, mas a pesquisa revelou-me a procedência da vegetação 
proveniente de várias regiões da Colômbia, bem como de outros países. Uma paisagem deslocada? 
Minha cultura, através da “Bandeira do Divino” deslocada? Sim, nosso mundo vive um deslocamen-
to constante e necessário. No parque em questão, o deslocamento se dá também pela assepsia do 
lugar realizado incessantemente por funcionários com suas máquinas barulhentas, impedindo des-
ta forma qualquer possibilidade de alguma semente original germinar neste espaço recriado pelo 
homem. Ando pelo parque com minha “Bandeira” cultural à procura da vegetação original para 
incorporar minha própria identidade, mas não a encontro e vou desmanchando-a em pequenos 
pedaços, incorporando-a junto com meu corpo nesta paisagem hiperreal e, assim como o espaço 
em questão, perdemos nosso referencial e passamos a fazer parte de uma nova paisagem, que se-
gundo o geógrafo brasileiro Milton Santos (1988),“Uma paisagem é uma escrita sobre a outra, é um 
conjunto de objetos que tem idades diferentes...”.
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GIANE ELIENICE FISCHER. 

Nome artístico: Giane Fischer
Nasceu dia 04.06.1964 em 
Maravilha/SC/Brasil

Mora atualmente em Curitiba/PR
Sua formação artística: Superior em Escul-
tura / Especialista em Poéticas Visuais pela 
Escola de Música e Belas Artes do Paraná/
EMBAP/UNESPAR

Ela questiona a perda de identidade em es-
paços públicos através de ações de perfor-
mance, instalação, site specific, site orien-
ted, arte relacional...

E-mail: gianefischer@gmail.com

ELEONORA GOMES.

Nasceu dia 20/02/1979 em Curitiba/PR/Bra-
sil e mora em Pinhais/PR/Brasil
Sua formação artística: Superior em Pintu-
ra / Especialista em Poéticas Visuais pela 
Escola de Música e Belas Artes do Paraná/
EMBAP/UNESPAR

Ela questiona a perda de identidade em es-
paços públicos através de ações de perfor-
mance, lugar, espaços, cor, vazios e pintura 

E-mail: eleonoragomes@hotmail.com

Página

                 Biografías



En portugués: Para a realização desse tra-
balho pensei em como na arte contemporâ-
nea a apropriação é natural. O novo já não 
é a questão e sim como usar o que temos 
ao nosso alcance: a cultura do uso. Saber 
tomar posse de uma ideia, de um conceito, 
de uma imagem e traçar um percurso origi-
nal entre esses signos. 

Como imagem pensei na imagem do I love 
NY, algo já bem visto e conhecido e trans-
portei esse formato para meus dias em 
Bogotá e minha ação artística. Para min-
ha ação  logo pensei em Duchamp. Pensei 
nele como um libertador e como um  pon-
to crucial na historia para os caminhos con-
temporâneos da arte. 
Distribuição de bottons e colocação de 
lambe-lambes pelo espaço publico da ci-
dade de  Bogotá durante o evento de per-
formance da qual estou participando – 6º 
AVD- Encountro Envivo e Y Diferido de 6 -12 
de Outubro.  A cada fim de uma performan-
ce de um dos participantes eu colocava no 
local da performance esse lambe como um 
selo.  

“I LOVE DUCHAMP”
por Eleonora Gomes (Curitiba, Brasil)

Foto:s David Ortiz y Tzitzi Barrantes

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
6 al 12 de octubre/14                                                  variables                                                   variables
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De tanto fumar y observar en las cajetillas 
de cigarros las consecuencias nocivas del 
tabaquismo, me pareció que esta contra-
dicción esta reflejada en otra gran cantidad 
de discursos, sean de estado, de amigos, 
de empresas, y desde cualquier orilla ideo-
lógica también. La acción fue precisamente 
leer en una esquina bogotana todas las es-
tadísticas de muertes al año por consumo 
de cigarrillo, y los efectos negativos para 
la salud, leyendo esto mientras fumaba. 
Me sentí como un espectador del mismo 
habito que me destruye, inconsecuente y 
vulnerable, como cualquier discurso que 
habita nuestros paisajes.

“RADIOGRAFÍA DEL DISCURSO?”
por Diego Alejandro Garzón (Peraira, Colombia) 

Fotos: Giane Fischer

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
11 de octubre/14                              Recorrido por calles de Chapinero                                     5 pm
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DIEGO ALEJANDRO GARZÓN. De Pereira, 
Colombia. Nacido en 1980. Licenciado en 
artes visuales de la Universidad Tecnológi-
ca de Pereira.
Su proceso de creación plástica, es inter-
disciplinaria,  acudiendo  continuamente a 
reflejar aspectos autobiográficos, y algunas 
prácticas sociales sobre los territorios loca-
les, con las tensiones creadas por la rela-
ción entre memoria, identidad y poder.
Estas obras actúan como cuestionamien-
tos, funcionan como dispositivos de con-
frontación con los imaginarios y los este-
reotipos. Destaca un interés especial en la 
fuerza plástica que le otorga a los peque-
ños gestos con su capacidad de expansión 
y el camino de la crítica política con metáfo-
ras entre animales, objetos y sujetos.

ANDRÉS BUENO. Nace en Bogotá (1986) se 
graduó como Maestro en Artes Plásticas y 
Visuales de la Academia Superior de Artes 
de Bogotá ASAB. Magister en Artes Plásti-
cas y Visuales de la Universidad Nacional 
de Colombia (Bogotá) actualmente se des-
empeña como artista>docente<creativo 
en la Universidad Pedagógica Nacional y 
la Universidad del Tolima - Ibagué. Desde 
hace varios años explora su creación con 
la escultura, fotografía, dibujo, video y el 
cuerpo declarando, que su noción de obra 
de arte no se centra sobre una técnica es-
pecífica ni hacia la noción de obra termina-
da sino procesual.

Blog: andrescamilobueno.com
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I. La acción se dispone en la plazoleta de 
Lourdes- Localidad de Chapinero Bogotá 
como un cuerpo presente a las doce del 
mediodía, la mayoría de la gente que al-
canza a presenciar “aquello” miran tímida-
mente y desde lejos mientras abren sus 
maletas para buscar el almuerzo, acosta-
dos sentados y en pausas: observan.

II. Mi cuerpo gira alrededor de un árbol que 
es el eje central, este ejercicio se planea 
provisto de elementos que me acompañan 
frecuentemente Un (1) lápiz de glucómetro 
para pinchar el dedo, mi sangre, un (1) vini-

“DEAD OR ALIVE”
por Andrés Camilo Bueno (Bogotá, Colombia) 

Foto: David Ortiz
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lo rojo, un (1) bisturí, 50 postscard para archivística y un (1) marcador Sharpie negro.  

III. Cuando decidí participar en esta versión de AVD (Acción en vivo & Diferido) hacía especial el 
lugar porque es identificado y conocido porque reúne a su alrededor, por las calles y carreras perso-
nas diversas, es decir… (A-LGBTI-Z). 

IV. El cuerpo es el soporte y el instrumento es el espacio, accionar en esta ocasión es llevar sobre mí 
elementos de peso emocional (que no se ven) ¿cómo reunir todos los elementos que me interesan? 
El recuerdo, el homenaje, sentirse identificado, la muerte, la despedida_ son aquellos fragmentos 
que aparecieron en mi cabeza cuando yo me presenté a los demás. 

V. Las discutas que el cuerpo desplegará para decir que está batido: que pierde su propio derroche 
de estado natural deduce que hay que hacer un alto, será necesario llegar al fin de la acción. 

VI. El cuerpo finalmente busca hacer un espacio de encuentro público, citas, paradojas de lo que se 
busca, escabulle o encuentra en este lugar como también la reciprocidad de los humanos que se 
identifican dentro de un territorio de la ciudad.

VII. Al respaldo de la iglesia de Lourdes hay un árbol en todo el centro donde alguien gira alrededor, 
es una persona que escribe sobre cartoncitos y marca con su sangre.
Dead or Alive. 

VIII.  A la memoria de OmarAmor.

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
24 de octubre/14                 Detrás de  la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes                       1 pm 

Página



Las palabras 
Se volvieron hadas

Recogí rosas
Un par de gotas
Un pedazo de ti
En mí memoria

Las palabras
Abrieron sus alas

Perdieron su sombra
 Retoñando 

En los jardines del alma
 

Juan David Arévalo

-¿Por qué, Juan, por qué? -preguntaba su 
madre-. ¿Por qué te resulta tan difícil ser 
como el resto de la Bandada, Juan? ¿Por 

qué no dejas los vuelos rasantes a los pelí-
canos y a los albatros? ¿Por qué no comes? 
¡Hijo, ya no eres más que hueso y plumas! 

-No me importa ser hueso y plumas, 
mamá. Sólo pretendo saber qué puedo 

hacer en el aire y qué no. Nada más. Sólo 
deseo saberlo.

Richard Bach – Juan Salvador Gaviota

“EN VOZ ALTA”
por Colectivo Alterna-Vías (Sergio Amaya, Juan David Arévalo, 

Felipe Chona, Ana María Nieto y Juan Sebastián Uscátegui)

Fotos: David Ortiz

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
8 de octubre/14                                       Frente a Unilago (Av 15 # 78 - 3)                                 4 pm
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COLECTIVO ALTERNA-VÍAS. Desde 1999, 
bajo el nombre de Colectivo Alterna-Vías, 
en diferentes periodos, a través de uniones 
temporales y contando con la dirección de 
Felipe Chona; nos hemos reunido artistas, 
estudiantes universitarios y profesionales 
de otras áreas; interesados en la forma-
ción, la investigación, la creación y la pro-
ducción en el campo de las artes escénicas 
y visuales, desde una perspectiva participa-
tiva; reconociendo el carácter interdiscipli-
nario del proceso y promoviendo el diálogo 
cultural. En la actualidad, contamos con un 
espacio físico en la localidad de Suba para 
la realización de talleres y presentaciones 
artísticas.
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RANAS URBANAS.
UMBERTO CASAS. Artista Plástico y  Magis-
ter en Estética de la Universidad Nacional 
de Colombia, tercer premio en obra sobre 
papel, en la VII Bienal Internacional de Arte 
Contemporáneo, Florencia, Italia. Actual-
mente es docente en la Facultad de Artes-
Asab de la Universidad Distrital  y tutor del 
semillero AL OTRO LADO, semillero que 
investiga y crea propuestas para el espacio 
público abierto.

ESTEFANÍA FLÓREZ TORRES. Candidata a 
Artista Plástica, está en  proceso de gra-
duación de la  Facultad de Artes-Asab, Uni-
versidad Distrital Francisco José de Caldas, 
Bogotá Colombia.

Blog: http://intervencionesesteticasurba-
nas.blogspot.com
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“RANAS URBANAS”
por Umberto Casas y Estefanía Flórez
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Según la Opepa (Organización para la Edu-
cación y la Protección ambiental) Colombia 
es el país más rico en especies de ranas y 
sapos del mundo y a pesar de eso este gru-
po de vertebrados terrestres es muy poco 
estudiado. La mayoría habita en los pocos 
bosques de niebla que quedan en las cordi-
lleras andinas y esto sumado a la fragilidad 
general de los anfibios, que los vuelve muy 
susceptibles a la extinción. 

La intervención se hizo con un número 
determinado  de ranas 648 de pequeño 
tamaño, simulacro de las ranas endémicas 
colombianas. Fragilidad de la vida y expan-
sionismo irracional humano.

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
8 de octubre/14                 Parque San Luis (Cra. 20 con Cll. 60)             2:30 pm a 5 pm

Fotos: Alejandra Flórez,  Estefania Flórez 
y Umberto Casas
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“HESAPE’A (del Guaraní - abrir los ojos, encaminar)”
por Hector Canonge (EEUU)
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Intervención pública realizada en el marco 
del AVD 2014 explora la relación entre situa-
ciones cotidianas y presencias inesperadas,  
entre el paso habitual y la interrupción del 
recorrido, y entre lo urbano y la naturaleza. 
Por medio de acciones evocativas donde 
se usan elementos naturales como frutas, 
piedras, y cascarones, la intervención de un 
espacio público, una plaza, se transforma 
en un ‘templo’ de ofrenda y entrega corpo-
ral marcada por el medio ambiente. 

“Tengo los ojos cerrados, casi no puedo ver 
el ambiente que me rodea. Escucho el pasar 
de los autos, el tráfico de la calle, el caminar 
apurado de la gente.  Llovizna delicadamen-
te sobre el espacio de cemento y con el frio 
penetrante de esta ciudad que me ha acogi-
do por unas semanas, doy inicio a mi inter-
vención.  Las palomas sirven un propósito in-
esperado al reunirse a mi alrededor y comer 
los granos de arroz que derramo a mi paso.  
Es un proceso lento hasta llegar a la fuente 
de piedra.  Salto sobre ella y la colonizo, me 
apropio de su superficie como un astronauta 
incaico, y como forastero que soy, me lleno 
la boca de granadilla, una fruta exótica para 
mi paladar yankee. La chupo y continuo a 
embarrarme el cuerpo con la arcilla tibia y 

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
25 de octubre/14             Parque de los Hippies (Calle 60 con Carrera Séptima)                5 pm

Foto: Felipe Chona © Hector Canonge, 2014.

oscura que traje de Anolaima.  La llovizna ayuda que el barro se derrita como chocolate sobre el tibio ca-
lor de mi piel.  Me empapo de Colombia, me tiño de su olor y sabor que se transmite con el aire frio que 
comienza a circular y que hace que poco a poco vaya dejando atrás mi isla del Parque de los Hippies”
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HECTOR CANONGE. Artista Newyorkino de 
ascendencia catalana-boliviana, nació en 
Buenos Aires, Argentina, vive en Estados 
Unidos, donde estudió Literatura Compa-
rativa, Cinematografía, New Media Arts y 
obtuvo su postgrado en Integrated Media 
Arts en City University of New York. Su tra-
bajo artístico e interdisciplinario integra el 
uso de nuevas tecnologías, artes mediáti-
cas, narrativas cinematográficas y de arte 
del performance. Su obra ha sido presenta-
da en museos, galerías, espacios culturales 
y públicos en Norteamérica, Europa, Lati-
noamérica y Asia.

Canonge comparte su carrera como crea-
dor con la de docente como catedrático en 
City University of New York. 

Website:  www.hectorcanonge.net

FRANK BREADY TREJO. Nace en Yaracuy, 
Venezuela donde empieza sus estudios en 
las artes plásticas desde hace 11 años, egre-
sado de la Escuela de Artes Plásticas y Apli-
cadas “Carmelo Fernández” en Yaracuy, 
actualmente estudiando la Lic. En Artes 
Plásticas. Ha participado en diversas ex-
posiciones colectivas regionales y naciona-
les como joven creador desarrollando los 
medios  del dibujo, la pintura, la escultura. 
También ha participado en festivales Inter-
nacionales en Venezuela; “Velada de Santa 
Lucía, Festival de Arte”, “PERFOCHORONÍ, 
Festival Internacional de Performance”, 
“Vídeo en Acción, Festival Interdisciplina-
rio”, entre otros.

Blog: http://frankbready.wix.com/frankbready
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“CARGO UN PEDAZO MUERTO DE TU CUERPO SOBRE MÍ”
por Frank Bready Trejo (Yaracuy, Venezuela)
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  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
8 de octubre/14             Recorrido desde Plaza Lourdes (Carrera 13 con calle 63)          1:30 pm

Fotos: David Ortiz

Esta acción nace de un proceso de trabajo 
“SOY NATURALEZA”, una manifestación 
desde mi cuerpo donde me re-significo 
como ente natural. “Cargo un Pedazo 
Muerto de tu Cuerpo sobre Mí”, es esa 
frase ritual, esa exclamación hacia el otro 
sobre lo que es una muerte pausada a tra-
vés de la desnaturalización, la acción de 
destruir un cuerpo natural para el beneficio 
propio, que lleva hacia la autodestrucción, 
la auto-violencia como forma de abandono 
hacia sí mismo como cuerpos naturales. 

El proceso de la acción fue influyente al 
llevar la palabra “muerte” en mi pecho, la 
imagen de cargar ramas sobre mi cuello 
como cargar un peso de consciencia so-
bre nosotros, el desgaste o cansancio del 
cuerpo hizo reacciones pensativas en las 
personas. Unas comentaron: “Yo sé que le 
estamos haciendo mal a la naturaleza”, “sé 
lo que haces, yo te apoyo”. 

Cargaba una cesta donde contenía retazos 
de frases poéticas sobre la naturaleza, les 
pedía a las personas que me leyeran la fra-
se y luego se las obsequiaba.
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“(DES)APEGUE-ME”
por Mariana Brites (Brasília, Brasil)

60

En portugués: Domingo, sol quente, rua 
lotada de gente, só gente na rua, transito 
impedido.  No mercado de pulgas, somos 
nós a pulgas, traças de um velho baú, gen-
te que transforma o passado de outras pes-
soas no presente através de encontros.

Passageiros, como o momento em que se 
pega e se deixa ir. Um varal é feito frente 
ao Mercado de Pulgas. Só penduro no varal 
histórias – assim enxergo eu, enquanto as 
pessoas veem as roupas.

Estou até o fim, aqui-agora, sendo e vendo 
ir. 

Estamos até que cada parte tome camin-
hos diferentes. As roupas reassumem ou-
tras histórias, novos corpos continuam a 
ser no mundo o mesmo espaço fresco que 
se abre a mim: sentir o sabor de menos; 
sentir o vazio é um aprendizado imenso.
Tive a câmera analógica com fotos das pes-
soas furtada. Talvez fossem histórias de só 
seguirem, sem cerimônia ou como um até 
logo. O que fica é o domingo, sem trânsito, 
com muitos tipos de pessoas perambulan-
do e os abraços que troquei naquela tarde. 
Ali cada partida é também troca encontra-
da, histórias para memória.

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
12 de octubre/14                 Fente al mercado de las Pulgas (Cr. Séptima con Cll. 26)        3 pm

Fotos: David Ortiz
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En portugués: Diferente do português o 
verbo saber em espanhol tem outras cono-
tações. Saber, ter sabor a, conhecer pelo 
gosto. O gosto compartilhado da folha da 
coca, da escuta de histórias  que se rela-
cionam com a história ancestral, política e 
íntima  desvelam tensões entre resistência 
índigena e Estado, narcotráfico e pequenos 
agricultores, cultura antiga e degradação 
humana por via do mercado. 

Wiracocha deu a folha verde da coca aos 
Incas para que não sofressem com a altitu-
de, frio e cansaço. Poderiam ficar até três 
meses sem comer se a mascassem. Pode-
riam usá-la como oráculo e receber o dom 
da palavra para conversar com os espíritos. 
O embranquecimento da folha causou dis-
túrbios graves entre os humanos.  Cocaína, 
Coca-cola, industria farmacêutica,  o abis-
mo das guerrilhas empilhando corpos, fa-
tos inarredáveis na Colômbia. 

Dispositivos  simples ativam os encontros: 
dois banquinhos, um caixote de frutas para 
servir de mesa,  uma placa de papelão di-
zendo: “Te invito a tomar té y charlar sobre 

“LA COCA SABE”
por Maria Eugênia Matricardi (Brasília, Brasil)

sus ancestros” (Te convido a tomar chá e conversar sobre seus ancestrais), duas garrafas térmicas 
com água quente, chá, folhas de coca, mel e incenso de palo santo . Convite para tomar chá, pausa 
inusitada em contrafluxo ao ritmo urbano. Escuta como lugar de partilhar o sensível, uma forma 
de entender um pouco mais sobre a vida de pessoas anônimas que em conjunto tecem os fios que 
formam uma história complexa. 

Agradecimentos: Nasa Tul Coca Café, Don Juan, Hostal Candelos, Tzitzi Barrantes, Miel, David Ortiz, 
Eleonora Gomes, Giane Fischer, Mariana Brites e Alejandro Garzón.

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
10 de octubre/14               Plaza de las Nieves (Cr. Séptima con Cll. 20)            10 am a 12 m
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Foto: Giane Fischer
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En portugués: Rio São Francisco, rio aprisiona-
do desde a década de 20 no centro de Bogotá/
Colômbia, a princípio para resolver questões 
da higienização, pois o mesmo era um esgoto 
a céu aberto, no entanto algo mais profundo 
acontecia naquela momento político em que o 
país vivia e os conceitos que envolvem a higieni-
zação do rio estabelecendo um padrão, um mo-
delo, aprisionamento e condução do seu desti-
no deveria ser o mesmo que se daria e também 
uma presmissa de como o homem colombiano 
deveria ser, um homem moldado, padroniza-
do segundo a política da época, bem como se 
percebe os mesmos conceitos em relação a ar-
quitetura que envolve o entorno do rio e suas 
adjacências padrozinada com as paredes e ruas 
cobertas de cerâmica.

“LINHA SENSÍVEL”
por Eleonora Gomes y Giane Fischer (Curitiba, Brasil)

Foto: Tzitzi Barrantes

 
Pensando nestas questões, aprisionamento, padrão, modelo de comportamento e ao mesmo tempo liber-
dade e luta, as artistas visuais Eleonora Gomes e Giane Fischer, foram procurar a nascente do referido rio 
no pé do morro Montserrat, lá o mesmo corre livremente, suas margens vão sendo desenhadas pelas águas 
fluídas, linhas sensíveis margeadas que não mostram nem por um momento similaridades como acontece no 
rio canalizado e preso.que segue logo a seguir quando adentra a cidade de Bogotá. São duas concepções di-
ferentes de um mesmo rio. A fim de entender melhor este espaço público, durante vários dias ficam subindo e 
descendo o rio, percebendo a estreita relação da população com este lugar, comunhão afetiva, de descanso, 
de utilidade pelos mendigos e de orgulho em geral por ser um ponto turístico. Há uma grande preocupação 
na assepsia de suas águas que correm presas por cima do seu leito natural pelos órgãos competentes. Nestas 
águas cristalinas pode-se ver o reflexo de tudo que se aproxima, do seu entorno, é uma beleza ilusória, efê-
mera que logo a seguir some novamente por canais subterrâneos, vazios, infinitos...
As artistas recolhem duas pedras de um rio livre em Anolaima e as levam para Bogotá a fim de libertar, desen-
caminhar o Rio São Francisco através do desenho realizado com elas. Eleonora Gomes de um lado da margem 
e Giane Fischer do outro lado desceram o curso do rio canalizado, desenhando-o em uma “linha sensível”, 
cada qual com a sua liberdade e as margens fluíram efêmeras, desencaminhadas, desiguais, verdadeiras. Sur-
giram por cima das ruas, onde o rio está embaixo. Subiram por árvores encontradas, fluiram em curso livre. 
Pararam em redemoinhos. Carregaram pessoas que também quiseram desenhar. Foram acompanhadas até 
as margens, encontrarem-se e sumirem juntas pelas profundidades escuras que correm em algum lugar por 
debaixo de Bogotá. A libertação do rio através do desenho com pedra, mesmo que metafórica foi de um es-
forço excessivo, exaustivo e intenso e por momentos, no auge do esforço físico parecia ser mais fácil deixá-lo 
preso, parecia ser mais fácil ser um rio preso, moldado, pré- concebido, apenas seguir um curso destinado e 
nesta libertação, através da “linha sensível” as artistas deixam a pergunta: QUE RIO VOCÊ É?

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
10 de octubre/14                             Río San Francisco (Centro de Bogotá)                             11 am
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Fotos: David Ortiz
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Agradecemos la generosidad del espacio 
Arte & Cultura CANDELOS HOSTEL 

por su programa de voluntariado para artistas
del 6° Encuentro de Acción en Vivo y Diferido (Bogotá)

Blog: http://wwv.candeloshostel.com

Fotos: David Ortiz



Los artistas EN VIVO del 6AVD
subiendo al Cerro Monserrate

  Fecha                                                                 
  11 de octubre/14                             
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EJERCICIOS DE CHI KUNG 
a los artistas EN VIVO del 6AVD

por Dioscórides Pérez (Pereira, Colombia)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
11 de octubre/14                                        Cerro Monserrate (Bogotá)                                        7 am
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                 Biografìa artista invitado

DIOSCÓRIDES PÉREZ. Nace en Pereira en 1950. Estudios de arte en la Sociedad de Ami-
gos del Arte y en el Instituto de Bellas artes de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Estudia teatro y artes plásticas en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de 
Colombia donde recibe el título de  maestro en pintura. Profesor de dibujo y  grabado 
en la misma facultad desde 1978 hasta hoy día. Estudios de posgrado en grabado-con 
beca de la OEA- en el CREAGRAF de  la Universidad de Costa Rica. 1984-1987 estudios 
de grabado en la Academia Central de Bellas Artes de Beijing en China. Estudia  Taichi 
y Chi Kung en la Escuela del Dragón de la Ciudad Prohibida. Actualmente es Profesor 
Titular con tenencia de cargo, en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacio-
nal de Colombia, en las cátedras de grabado, Cuerpo y Espacio, Performance, Land Art 
y Taichí.
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Blog: ACCIONArar.metzonimia.com



“DESCENSO”
por Hector Canonge (EEUU)

Foto: David Ortiz  © Hector Canonge, 2014

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
18 de octubre/14               En la Residencia Artística  ACCIONArar (Anolaima)                   2 pm
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DESCENSO es un trabajo de performance 
duracional realizado en una finca en el pue-
blo de Anolaima, Colombia.  El performan-
ce se basa en la exploración del territorio 
de la región, la continua explotación del 
medio ambiente rural y su relación con el 
ser humano contemporáneo. DESCENSO se 
caracteriza por ser un desplazamiento, un 
devenir, un recorrido constituido por varias 
paradas o puntos de referencia performa-
tivos donde se activan los sentidos y accio-
nan materiales orgánicos encontrados a lo 
largo del camino. Las acciones que com-
ponen este trabajo de performance son el 
resultado del descubrimiento y corporeali-
zación (realización corporal) del territorio 
por medio de un proceso de adaptación 
geográfica y aceptación personal. 

“Después de haber recogido ávidamente na-
ranjas que cubrían el piso de uno de los jar-
dines de la finca en que me encuentro, me 
traslado a la parte más alta del terreno.  Me 
sitúo en una especie de cueva mirando cues-
ta abajo el panorama a través de un racimo 
de plantas desconocidas que cubren mi ros-
tro. Con cada suspiro siento el aire húmedo 
del ambiente.  Lentamente procedo a accio-

nar y relacionarme con una naturaleza que es extraña y que hasta hace poco me intimidaba.  Soy un 
hombre de ciudad y cualquier contacto cercano con plantas ó insectos del monte me inquieta.  Prosigo 
a desplazarme, saco raíces que pongo en mi cabeza, me acuesto y tapo con hojas secas, chupo una gra-
nadilla hasta dejarla seca, cargo troncos llenos de hongos y espinas que me pinchan, me oculto en un 
pozo abandonado y finalmente, al retornar a mi punto de origen, como naranjas, algunas buenas, otras 
podridas y otras embarradas, hasta que no puede sentir nada en la boca.  Lentamente voy terminando 
el proceso de descenso y con él he descendido para conocerme mejor y sentir la tierra sobre y dentro 
mi cuerpo”.

Página



En portugués: Este trabalho começou a 
partir do ano de 2012 quando fui convidada 
para fazer uma exposição sobre as Festas 
Populares Paranaenses. Enquanto pesqui-
sava sobre a Festa do Divino Espírito Santo 
e Folia de Reis percebi a importância das 
“bandeiras” de fitas coloridas que eram 
levadas em procissão por 50 dias (meses 
de maio a junho) por grupos de pessoas 
religiosas que percorriam comunidades 
e casas dos fiéis em romaria pelo litoral e 
interior do Paraná (há variações das festas 
em outras regiões do Brasil) arrecadando 
doações e pedidos que são colados nas 

“AO DIVINO DESEJOS”
por Giane Fischer (Curitiba, Brasil)

Foto: Carlos A. Salguero

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
5 de octubre/14                            Río cercano a ACCIONArar (Anolaima)                               2 pm
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mesmas, por isso confeccionei uma “Bandeira do Divino” estilizada, utilizando fitas de cetim com 
cores relacionadas às verdadeiras Bandeiras do Divino. Minha “Bandeira” foi instalada durante a 
Exposição “Festas Populares, Um Olhar de Giane Fischer” em 2013 por 50 dias na Sala do Artista 
Popular na passagem entre duas salas, uma com trabalhos de escultura, pintura e gravura da Festa 
do Divino e a outra sala da Festa de Folia de Reis. Na parede foi colocado um pequeno texto sobre 
a festa, bem como o convite para as pessoas escreverem seus desejos em pequenos papéis e colá-
los na “Bandeira do Divino” que depois seriam queimados e lançados ao mar, retornando assim às 
lendas e mitos que envolvem estas comemorações de anseios, desejos, devoção e agradecimento, 
pois reza a lenda que em Guaratuba/PR (litoral paranaense), segundo http://www.portaldeguaratu-
ba.com.br/principal/historia/festadivino.htm, acesso 08.012.2012, um pescador perdido e cansado 
no mar faz uma prece para o Divino pedindo ajuda pra voltar para casa, vê uma luz vindo do mar 
que o conduziu em terra firme, procurando de onde veio a luz encontrou uma caixa avermelhada 
com uma pomba dourada cheia de lama. Já em terra firme se dirige ao pé do morro, lavando-a na 
nascente que ali se encontrava com água cristalina que segue para o mar levando todos os seus 
desejos. Assim, levei minha “Bandeira do Divino” com desejos e anseios, agradecimentos colados 
em suas fitas para Anolaima/Colômbia em um rio de pouca água, assolado pela seca e assoreamen-
to e lá realizei a consagração em pequeno ritual de banhar a “Bandeira” como para purificá-la, em 
seguida descolei os “pedidos” colocando-os em uma tigela de cerâmica confeccionada por mim e 
que durante a viagem do Brasil para Colômbia se quebrou e que me fez pensar sobre a efemeridade 
da vida, deslocamentos e suas consequências e assim com pedaços de tigela espalhados sobre uma 
grande pedra banhada pelo rio acomodei os desejos e os queimei, a fumaça elevou-se ao céu e cum-
priu o seu papel de unir desejos através do poder do fogo lançado ao universo.
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Foto: Giane Fischer / Acción colectiva  de Mariana Brites, 
Maria Eugênia Matricardi y Tzitzi Barrantes 

en homenaje a CORPOS INFORMÁTICOS (Brasil)
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                 Biografìa fotógrafos en ACCIONArar

CARLOS A. SALGUERO. Soy Fotógrafo In-
dependiente y autodidacta, mis procesos 
son mas personales, paralelos a mi estilo 
de vida y a mi evolución artística y cultural, 
mi especialización es la fotografía concep-
tual o ensayo fotográfico sobre temas cul-
turales, filosóficos, sociales y morales, tam-
bién uso el performance o la acción para 
realizar composiciones entorno a la natura-
leza y lo efímero de la existencia humana. 
Se prestar el servicio como fotógrafo de 
Producto y Reporteria Gráfica o Fotografía 
Documental.

Blog: www.carlosasalguerophoto.com

CÉSAR CAMILO REALPE. De ascendencia 
nariñense pero nacido en Bogotá me in-
troduje en el teatro  casi por inercia. De la 
mano del cuerpo andó la imagen y actuan-
do, pintando y capturando me gradué de 
artista. Mi arte ha sido la creación y el mun-
do de la educación.

E-mail: Perroconantenas@gmail.com

Foto: Tzitzi Barrantes
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                 Biografìa organizador del 6to Encuentro de Acción en Vivo y Diferido - 2014

DAVID ORTIZ. Artista y cocinero de 
la ciudad de Pasto (Nariño, Colom-
bia). Su trabajo explora el desarrollo 
de su cuerpo como un laboratorio 
político. Creador, junto con Tzitzi 
Barrantes, de la Residencia Artísti-
ca Rural ACCIONArar y organizador 
del Encuentro de Acción en Vivo 
y Diferido (Bogotá). Invitado al 4º 
Encuentro de Performance Itera-
ción Escena Fractal (Bogotá, 2014) 
y 2º Festival Internacional de Perfor-
mances e Intervenções -ATOS em 
AÇÕES (Campinas, SP, Brasil, 2015).

Foto: Tzitzi Barrantes / Acción colectiva de Gabriel Arroyo Gallardo y David Ortiz. 
En Parque Nacional Cayambe - Coca; sistema Lacustre Papallacta, Quito (Ecuador), 2014.

Página



  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
18 de octubre/14               En la Residencia Artística  ACCIONArar (Anolaima)                   2 pm
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                 Biografìa organizadora del 6to Encuentro de Acción en Vivo y Diferido - 2014

TZITZI BARRANTES. Nació en Bogotá, Colombia. Artista Plástica de la Universidad Nacio-
nal de Colombia, obtuvo el reconocimiento de Mejor Trabajo de Grado de artes plásticas 
con su acción-intervención “Cuerpo Sensible”. Organizadora junto con David Ortiz del 
encuentro anual de Acción en Vivo y Diferido -AVD- (Bogotá) y la Residencia Artística 
Rural ACCIONArar (Anolaima). 

Fuertemente atraída por la potencia de la vida no concibe el por qué de su destrucción, 
agresión o violación del mismo así que cuestiona estos comportamientos.  

Ha participado en diversos encuentros y festivales  de performance de Suecia, Portugal, 
Argentina,  España, México, Brasil, Ecuador, Perú y Colombia. Fue nominada al Premio 
India Catalina al Mejor Videoarte en el marco del 52° Festival Internacional de Cine de 
Cartagena de Indias FICCI (Colombia), ganadora de dos becas para realizar Residencias 
Artísticas en Argentina con los proyectos “Sutil Desgarro” (2012) y “¿´Qué Nos hace Na-
cer?” (2014) gracias a convocatorias ofrecidas por la -FGAA- Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño de Bogotá y el Ministerio de Cultura de Colombia, respectivamente.

Blog: tzitzi.metzonimia.com
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Catálogo elaborado por Tzitzi Barrantes
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6º Encuentro AVD - Bogotá 2014


