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Contexturas. Plataforma de Investigación y Gestión Cultural 

Mesa 7: Arte en la Urbe 

Adriana Cadena Roa 

Contexturas 

Cuando me enteré de este coloquio quise de inmediato participar para repensar junto con 

ustedes el cómo y desde dónde se teje un proyecto cultural, desde dónde y cómo 

estimulamos ciertos procesos grupales, en cuyo devenir seríamos nosotros y nuestro 

contexto revelados. Quise participar también porque este coloquio enfatiza algo muy 

importante y desde dónde es posible ver nuestros propios desempeños cotidianos; lo local. 

Y por ello, quiero insistir en el contexto, pensar nuestro entorno inmediato, cuya 

configuración nos permite hacer/decir las cosas de una manera a la vez que lo construimos 

desde nuestra forma de ver y trabajar. En todo caso, ¿Por qué lo local –como territorio 

físico y simbólico- es importante para la gestión cultural a través de la cual nos 

expresamos y sabemos contemporáneos? ¿Cuáles son las resonancias de nuestro quehacer 

cotidiano como gestores culturales? ¿Qué procesos articulamos, o  desarticulamos? 

Estas son preguntas que siempre me han acompañado en mi trabajo, primero desde 

afuera, como antropóloga interesada por pensar el presente, así como sus contextos, desde 

la cultura y el arte contemporáneo. Sobre todo, en una investigación que realicé durante 

2008 y 2010 en la ciudad de Tijuana, como estudiante de de la Maestría en Antropología 

Social en el CIESAS-D.F, la cual me permitió constatar que en dicha ciudad se vive una 

experiencia local compleja, marcada por recursos institucionales, más que escasos, 

destinados hacia una cultura oficialista; frente a una pujanza cultural hecha de iniciativas de 

jóvenes artistas en un contexto donde el arte deviene también claramente una actividad 

rentable y la ciudad, sus contradicciones (a la vez atrayentes y repulsivas), son al mismo 

tiempo escenario de acciones culturales, espacio de denuncia y de inspiración. 

Y, después, desde adentro como gestora cultural, trabajando en proyectos que 

intentan incidir en las formas de organización de las prácticas artísticas para su mejor 

articulación con la sociedad que las sostiene. Así, mis intereses por lo anterior desemboco 

por una atención especial en la formación de públicos, la cual fue creciendo conforme 
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observaba la desarticulación de muchos proyectos con su entorno, con lo local. Esto me 

obligo a reflexionar sobre los espacios de circulación de las prácticas artísticas a partir de la 

intersección entre arte contemporáneo, políticas culturales y sociedad. Para lograrlo, que 

fue necesario cuestionarme: ¿cómo hace sociedad el arte?,
1
 ¿cómo se relaciona con el 

público? (pieza interactiva, audio, textos, actividades complementarias), ¿cómo se relaciona 

con los espacios de circulación/presentación? Detrás de dichas preguntas resonaba una idea 

de proyecto que me permitía abordar no sólo la situación actual de la gestión cultural en los 

procesos creativos existentes en una sociedad sino también la proyección a futuro de los 

proyectos artísticos con su contexto, así como su sostenibilidad en el tiempo. 

De ahí mi interés por crear la empresa cultural Contexturas. Plataforma de 

Investigación y Gestión Cultural,
2
 cuyo propósito es ofrecer servicios para fomentar 

modelos de gestión para emprendedores culturales y artistas emergentes, ejercer la 

formación de públicos, incitar la reflexión en torno a las políticas culturales y el valor 

económico de los procesos simbólicos, con el objetivo de detonar nuevas dinámicas 

sociales en el territorio por medio de la relación entre el arte contemporáneo, la cultura, la 

economía creativa y la sociedad. 

Entre los objetivos principales de Contexturas está el contribuir al fortalecimiento 

de redes de trabajo que permitan articular acciones conjuntas en torno a la organización de 

la cultura, los procesos artísticos y las prácticas espaciales; ejercer la reflexión y el análisis 

del contexto en el que se insertan los proyectos culturales para lograr su articulación con la 

sociedad que los sostiene; generar las condiciones y conexiones necesarias para que una 

idea deje de serlo y sea un hecho; impulsar el uso de las nuevas tecnologías y el marketing 

cultural en los diferentes momentos del proceso de producción cultural; y, promover 

proyectos que permitan la inserción de los creadores en las redes locales, nacionales e 

internacionales de producción cultural. 

 

                                                
1 En su libro La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia (2011), Néstor García-Canclini 

formula está pregunta para reflexionar sobre los complejos procesos sociales en los que el arte contemporáneo 

adquiere sentido. En la asesoría se tratará de encontrar respuestas propias y/o colectivas que permitan a los 
participantes incluir dichos procesos como parte de sus proyectos. 
2 Imagen 1. Información en www.contexturas.com 

 

http://www.contexturas.com/
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Los servicios y actividades que ofrece Contexturas incluyen investigación social 

que reúne diferentes miradas especializadas sobre un mismo tema; la gestión de proyectos 

culturales y artísticos que puedan incidir en el espacio social, propiciando la reflexión y 

detonando nuevas dinámicas sociales; las prácticas de intervención sostenible en el 

espacio urbano, tras un proceso de investigación que utiliza la cartografía como 

metodología para reflexionar sobre la complejidad y contradicciones del territorio; la 

formación de públicos y nuevos modelos de participación social a partir de un abordaje 

integral y enfoque global, con actuación en lo local; y, por un espacio de documentación y 

archivo que permita seguir los procesos y consultar los resultados de los trabajos 

realizados. Estos proyectos se presentan mediante acciones comunicativas y de difusión 

como debates, presentaciones públicas o publicaciones digitales. 

Nuestra formación va desde la antropología social, la gestión cultural y la teoría del 

arte. Cabe destacar que dicha plataforma no está aún constituida formalmente y funciona 

más como un espacio de encuentro y diálogo en las redes sociales. Sus miembros 

trabajamos en red y a distancia, conectando la ciudad de Tijuana, la ciudad de México, 

Cuernavaca y París, Francia, lo cual facilita la comunicación y enriquece los proyectos. 

Especialmente, como gestora cultural independiente y fundadora de Contexturas, 

me he inclinado por hacer que los artistas y/o creadores visualicen sus propios proyectos u 

obras identificando el público potencial al que va dirigido así como los espacios de 

circulación de sus prácticas artísticas. Es decir, hago énfasis en contextualizar los proyectos 

de tal forma que los participantes puedan vincular sus propuestas con el entorno, adoptar 

formas de organización (transdisciplinares, en red, colaborativas, etc.) que enriquezcan sus 

proyectos e identificar espacios de circulación (galerías, espacios autogestivos, el espacio 

público, la ciudad, etc.), que les permita redirigir su contenido simbólico y la experiencia 

estética a públicos potenciales.  

Ahora bien, con este interés por la formación de públicos, actualmente estoy 

trabajando en el proyecto “Cartografía(s) Tijuana: arte y espacio público”,
3
 cuyo 

objetivo es indagar sobre las formas de uso, apropiación y participación artística en el 

espacio público y su incidencia en el imaginario colectivo de la ciudad. Específicamente, el 

proyecto tiene como propósito reubicar espacio-temporalmente en un mapa digital las 

                                                
3 Acceder a www.cartografiastijuana.info 

http://www.cartografiastijuana.info/
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prácticas artísticas que desde 2007 hasta el 2012, han usado el espacio público de la ciudad 

de Tijuana como lugar de exposición, plataforma de expresión y/o contenedor de prácticas 

artísticas efímeras. Cada uno de los proyectos existentes es documentado y contextualizado, 

es decir, se visualiza el entorno que interviene y a la vez construye. Así, usamos la 

cartografía como un instrumento metodológico para analizar la complejidad del territorio 

fronterizo y visualizar su construcción a partir de intervenciones artísticas que reflexionan 

sobre y/o reflejan la configuración de la condición urbana contemporánea, con el propósito 

de incitar nuevas formas de representar y descubrir la ciudad. El mapa/texto/archivo 

surgido a partir de todo esto pueda plantearse como experimento y diálogo, susceptible de 

generación de potenciales desdoblamientos, consolidación y ampliación de trabajos en 

colaboración y en red. 

Cabe aclarar que este proyecto trata sobre determinados procesos de programación, 

intervención y participación y la manera en que dichoso procesos configuran y 

contextualizan la experiencia estético-artística. 

Dicho proyecto está dirigido a un público potencial que no está familiarizado con 

los espacios oficiales de exhibición de arte y que usan el espacio público como lugar de 

tránsito, trabajo, consumo, estudio y recreación. Mi intención es trastocar sus espacios 

cotidianos en lugares resonantes de acciones colectivas para convivir y construir nuevas 

formas de interactuar y estar en la ciudad. Es decir, se trata de considerar al ciudadano 

como coproductor del espacio público y generador de nuevos procesos, siendo el arte un 

recurso potencial para imaginar otras formas de mirar, vivir y participar en el territorio. 

Igualmente, se trata de conocer y ensayar metodologías para cartografiar las prácticas 

culturales y sociales existentes en un territorio para promover nuevas prácticas creativas 

que incidan en políticas culturales futuras. 

Por otro lado, el proyecto está dirigido al público especializado, entre ellos se 

encuentran los artistas, estudiantes de arte, humanidades, ciencias sociales, comunicación, 

ingeniería, curadores de arte, gestores culturales, investigadores y directores de 

instituciones culturales, quienes pueden encontrar en Cartografía(s) Tijuana una plataforma 

para conocer y promover nuevos públicos para el arte bajo las posibles relaciones que se 

pueden construir en torno a los ejes arte-sociedad, cultura- espacio, ecología-ciudad y 

tecnología-creatividad aplicada. Igualmente, se trata de conocer y ensayar metodologías 
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para cartografiar las prácticas culturales y sociales existentes en un territorio para promover 

nuevas prácticas creativas que incidan en políticas culturales futuras. 

Paralelamente, nos proponemos fomentar el desarrollo de proyectos artísticos 

colectivos a través de una serie de talleres multidisciplinarios, que incluyen actividades de 

mapeo, recorridos en la ciudad, registro fotográfico y sonoro para la creación de 

intervenciones en sitios específicos, mediante las cuales intentamos provocar nuevas 

maneras de relacionarse con los otros en un mismo lugar. En definitiva, la conformación de 

cartografías con tecnologías libres que permitan la exploración urbana, los procesos 

creativos y las prácticas colaborativas aplicadas al contexto de la ciudad son los ejes 

centrales que definen e intentamos promover con este proyecto.  

 

El taller: 

Las imágenes
4
 que estamos viendo son del taller  teórico-práctico “Tinker City: Tácticas 

urbanas crossmedia para la intervención de espacios públicos”
5
 que se realizó del 24 al 27 

de octubre de 2012, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California, 

Tijuana. Reunimos en él participantes de diversa formación interesados en crear proyectos 

a partir de una reflexión común vinculada con la recuperación del espacio público.  

En el taller, Carmen González, artista invitada que dirigió el taller, enfatizo la 

importancia de cruzar los saberes locales con los dispositivos tecnológicos para repensar 

sobre los nuevos modelos de vivir y construir la ciudad más allá de sus estructuras físicas. 

Las puestas de intereses en común y el intercambio de ideas generaron varios proyectos que 

permitieron a algunos de los participantes extender su punto de vista sobre iconos urbanos 

de la ciudad Tijuana y replantear su papel en la ciudad a través de la intervención de sus 

espacios públicos, otros participantes replantearon su forma de interactuar y entender la 

tecnología, generando prototipos pensados para apropiarse de lo público desde la  

perspectiva de los comunes, la generación de espacios para el arte y los procesos colectivos.  

 

 

 

                                                
4 Acceder pestaña del taller en www.cartografiastijuana.info 
5 Imagen 2, 3 y 4.  

http://www.cartografiastijuana.info/
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Los proyectos realizados fueron: 

 

1. Déjate llevar…
6
Rescate de la imagen de La Mona, icono de la ciudad de Tijuana 

realizada por Armando Muñoz García. El proyecto consistió en intervenir 

diferentes espacios de la ciudad con La Mona en formato de stencil, a cuya mano 

derecha que apunta hacia el cielo se le agregaron globos, rehiletes, papalotes para 

dejarse llevar.  Intervenciones que permitieron la visualización de los procesos de 

la ciudad que normalmente son invisibles, como herramienta para involucrar a la 

ciudadanía. El equipo estuvo conformado por Adriana Vlr, Bryan A. Chilian y 

Alberto Pacheco. 

2. Libertad no encontrada…
7
Proyecto de José Luis Gómez que reflexiona sobre 

la incidencia social de las nuevas tecnologías. La apertura de datos es una de 

ellas, y el potencial de esos datos para convertirse en información útil y 

conocimiento sobre el espacio urbano y la democracia.  Los ecos producidos en 

el taller continuaron resonando en la ciudad con más intervenciones y talleres 

libres.  

 

Pasemos al proyecto “Cartografía(s) Tijuana: arte y espacio público” 

 

El mapa no es el territorio. Anotaciones sobre la visualización de datos 

Para entender el mapa es preciso hacer una anotaciones sobre la visualización de datos, 

entendiendo que el Mapa no es el territorio. 

Es decir, el territorio no es solo un espacio físico, sino que simboliza la complejidad 

cambiante de los acontecimientos. En este sentido, el territorio se construye en el tiempo a 

través de procesos de relaciones y vínculos que se producen entre los agentes que lo 

habitan. Es decir, es el resultado de una suma de realidades y vivencias múltiples. De esta 

forma, podemos entender la construcción del territorio urbano tijuanense desde las 

mediaciones, conexiones y ramificaciones que se configuran en el terreno del arte.  

                                                
6 Acceder a http://www.bchilian.com/dejate_llevar.html 
7 Ver proyecto en www.cartografiastijuana.info 

 

http://www.bchilian.com/dejate_llevar.html
http://www.cartografiastijuana.info/
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En ese sentido, se puede observar en Tijuana una gran diversidad en cuanto a 

temáticas, prácticas realizadas, medios utilizados u objetivos específicos en el desarrollo de 

proyectos artísticos. No obstante, las afinidades las encuentro en sus formas de hacer y 

modos de gestionar sus actividades. Específicamente encontramos el uso de estrategias de 

autogestión como respuesta frecuente para salir a flote y poder desarrollar sus proyectos 

creativos en un contexto que claramente parece poco propicio para muchas de estas 

prácticas.  

Cabe destacar que este mapa es limitado y parcial, pues no aparecen todos las 

prácticas artísticas existentes en el espacio público. Al contrario puede plantearse como 

trabajo en proceso derivado que sólo abarca del 2007 al 2013 período de cambio de director 

del Centro Cultural de Tijuana, cuya imposición hizo que muchos artistas se distanciarán de 

los contenidos que promovió dicha institución durante ese período, y que consideramos 

incito la generación de intervenciones en el espacio público, como una forma de protesta 

pero también de que se producción saliera a flote. No obstante, también en el mapa 

encontramos proyectos que fueron financiados por el CECUT. Veamos:  

 

¿Qué incluimos en el mapa? 

Incluimos una práctica del arte que se ha desprendido ya hace mucho del esquema artístico 

de un mero espacio de la contemplación y que  ha desarrollado múltiples formas de un arte 

espacial en ensamblajes, instalaciones, proyectos sonoros, parques escultóricos o en el land 

art. 

Entendemos por “arte público” al conjunto de prácticas que conviven con el 

ciudadano en los espacios comunes, al cual le damos valor de lectura en sí mismo como 

visualización de datos sobre un imaginario construido en el territorio.  

También se incluyen en este mapa todos aquellos trabajos que reflexionan, critican 

o establecen relaciones con la configuración del espacio público en relación con el arte y el 

desarrollo de las políticas culturales en la ciudad, sin necesariamente intervenir el espacio.  
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Los resultados de la búsqueda se ubicaron en un mapa realizado con tecnologías 

libres
8
 y Google Maps

9
, que fue apropiados y adaptados con diseño propio en una página 

web creada expresamente para Cartografía(s) Tijuana, con el objetivo de potenciar los 

flujos, dinámicas e interrelaciones que emergen de las prácticas artísticas en el espacio 

público en la ciudad de Tijuana.
10

  

 

*** 

Para terminar, debo decir que después de esta experiencia vemos urgente que en Tijuana se 

genere, no sólo más lugares y momentos para producir y aprender haciendo, sino apuestas 

diferentes para que su habitantes vivan y experimenten el espacio público.  

Por nuestra cuenta, los procesos y proyectos que se lograron en el marco del taller y 

en el proceso de construcción de la cartografía nos sirven para –de manera crítica- entablar 

una conversación, construir pensamiento, sobre temas, inquietudes y acciones que nos unen 

y complementan en una instancia local, en diálogo permanente con el afuera; prácticas que 

esperamos continúen en el tiempo. 

 

 

                                                
8 Como Meipi. Espacio colaborativos disponible en www.meipi.org o Map Maker de Richard Stephenson 

disponible en http://mapmaker.donkeymagic.co.uk/ 
9 http://code.google.com/intl/es-ES/apis/maps/index.html 
10 La página se mantendrá por tiempo indefinido.  

http://www.meipi.org/
http://mapmaker.donkeymagic.co.uk/
http://code.google.com/intl/es-ES/apis/maps/index.html

