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Parking 01: Museus Portàtils
La historia nunca ha tenido en cuenta el nomadismo
DELEUZE y GUATTARI
Por Pura María Campos-Vicente de la Fuente
Museus Portàtils es la construcción de un primer archivo de experiencias sobre proyectos de difusión cultural a los márgenes
de los circuitos normativos. ¿ Por qué a los márgenes? Porque
son proyectos que ponen en cuestión las plataformas culturales institucionales y privadas, bien por su ineficacia o por su
ausencia, en un momento coyuntural de sembrados discursos
sobre la crisis del museo y sus modelos de continuidad en los
circuitos privados.
El museo portátil rompe con la condición estática del museo y
el orden fijo de las cosas que representa. El museo moderno
de vocación universal que depende de una concepción enciclopédica del saber, tiene por objetivo la producción del sujeto
universal, colectivo, la producción misma del público. Desde
su génesis el museo es un espacio de proyección del poder,
pero matizado por un cierto altruismo ideológico, que tenía fe
en la capacidad del arte como dispositivo educativo y para establecer de nuevos valores. La experiencia ha demostrado que
los valores no son universales y el conocimiento universal que
contienen las instituciones del saber, bibliotecas y museos, entra en crisis, al dinamitarse los referentes frente a una realidad
compleja.
Por ello, lo público comienza a ser necesariamente desactivado
y controlado. En definitiva, la otredad es silenciada. La heterogeneidad dificulta la creación de una conciencia colectiva y se
ponen en cuestión las estructuras sobre las que se sustentan
los valores del poder político.
Con un sistema capitalista cada vez más feroz y sutil, el museo
ha pasado de ser el objeto identitario a ser objeto de cambio.
Abducido de su capacidad generadora de ideas y de aglutinar
a grupos humanos a su alrededor, como concreción de unos
ideales, la institución cultural, dentro de un mundo desvergonzadamente capitalista, se convierte no ya en una representación de la clase dominante sino en instrumento del poder económico y político.
La idea de museo portátil se mueve en el entramado de la esfera pública con el objetivo de reactivar la condición crítica de
éste, anestesiada por poder político/económico.
Perdida la individualidad, cuando toda ciudad busca su museo
de arte contemporáneo, y todos los museos de arte contemporáneo ya tienen los mismos artistas/marca que ansían, el paso
siguiente es convertir al museo en una marca misma. Ponga
un Guggenheim (o un Louvre) en su ciudad. El museo ya no
genera identidad, no se integra en un tejido creativo único y
exclusivo generado por un entorno, sino que como un objeto
extraño se inserta en él .
Las ciudades despersonalizadas, convertidas en lugares de

vida de individualidades en perpetuo tránsito, áreas de servicios, extensiones de los aeropuertos, necesitan iconos fácilmente reconocibles por el mayor número de personas. No hay
tiempo de crear bases culturales que generen artistas que den
sentido a un museo local.
Se compra el Picasso, luego se compra el nombre del museo
entero y en la vacuidad cultural del siglo XXI, las ciudades periféricas que aspiran a las migajas del turista se conforman con
comprar el arquitecto del museo/marca. Museos vacíos con los
que esperan subir un escalafón en la clasificación de ciudades
o generar procesos regeneradores/especulativos de barrios
degenerados en los que la estética prima sobre la ética.
¿Tan grande es el poder del arte como para ser capaz de cambiar las rías de Bilbao o el Southwark de Londres de barrios
marginales en polos de atracción mundial? El arte asociado
al poder especulativo (financiero e ideológico) evidentemente
lo cree.
Frente a esta concepción, que impone desde arriba, la idea
de Museo Portátil, surge para, desde abajo, reconstruir las redes que individualizan al museo, ligándolo a unas experiencias
concretas en un ámbito concreto.
El museo portátil se construye sobre unos cimientos fluidos y
versátiles que no aspiran a la construcción de pilares del saber universal. De este modo, más que proyectar contenidos
y alimentar el valor aurático de exhibición del arte, el museo
portátil es un artefacto con capacidad para integrar contenidos.
Es un contenedor de experiencias o detonador de éstas. Un
dispositivo con valor de uso frente al régimen tradicional de
exposición.
Es por ello, un instrumento que persigue la disolución del arte
en la vida, en contraposición al arte embalsamado en el museo.
Con este propósito de repensar el arte y dialogar al hilo de los
mecanismos de difusión del arte y sus filtros institucionales, reunimos aquí un total de trece proyectos en los márgenes (pero
no al margen) de las instituciones públicas y privadas del arte
en la actualidad. Todos giran en torno a unas cuestiones de
latente actualidad en el campo del arte: la valoración de una
forma de conocimiento sustentada en la idea de archivo, la perdida de autonomía del arte y la necesidad de acercarse a otro
tipo de público, alejándose del espectador-consumidor.
El archivo, en oposición a la idea de biblioteca o museo, es
una forma de conocimiento móvil, fluido y desjerarquizado, una
plataforma que permite, a su vez, incorporar nuevos saberes
de forma continua.
Un espacio de conocimiento, en definitiva, rizomático: “Un rizoma: a diferencia de los árboles o raíces, conecta cualquier punto con otro punto cualquiera, cada uno de sus rasgos no remite
necesariamente a rasgos de la misma naturaleza; el rizoma
pone en juego regímenes de signos muy distintos e incluso
estados de no-signo”...“El rizoma es una antigenealogía, una

Crítica institucional, arte
público, políticas del arte
contemporáneo

Nuevos mecanismos de producción y gestión
Por Mónica Aparicio
En los años 70 del s. XX se popularizó la expresión crítica institucional, gracias a los trabajos de Marcel Broodthaers o Hans Haacke que “practicaban una radical desarticulación de la institución del
arte, poniendo al descubierto el entramado de intereses políticos y
económicos” (1), la falta de independencia, del arte y de las prácticas artísticas dentro del marco institucional. A partir de entonces la
continua deconstrucción de la institución artística por excelencia, el
Museo y el Museo de Arte Contemporáneo, no ha dejado de cesar,
poniéndose en el punto de mira de artistas y curadores, apropiándose del término y criticando todos los roles sociales y políticos que
representa.
¿Cómo se manifiesta la crítica institucional en las instituciones
artísticas del momento? Partiendo de la redefinición del concepto
de Martí Peran “la crítica institucional se debe llevar a cabo desde
dentro de las propias instituciones artísticas ya que todos los espacios artísticos son institucionales” (2). En el contexto artístico Europeo y de Estados Unidos nos lleva a reflexionar que en la sociedad
actual la crítica institucional pierde totalmente su significado original
y más ortodoxo, es decir criticar a las instituciones en espacios no
institucionales, lo que se conocía como arte underground, término
que ha sufrido su evolución y actualmente está integrado a las instituciones artísticas y a los circuitos más comerciales del arte. La
situación actual nos lleva a pensar que toda crítica institucional se
realiza bajo la tutela de las propios partidos políticos hegemónicos
vigentes, es lo que denomino una “crítica institucional” sui generis,
políticamente correcta.
Política y arte público van cogidos de la mano. Martí Peran en
su texto La tercera encrucijada telegrama de arte público hace un
estado de la cuestión del arte público donde lo vuelve a redefinir y
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plantea un nuevo contexto actual donde encontramos la fusión entre
”el artista político y el artista operador” (3). El artista político era el
que conectaba los conflictos sociales y políticos, pero bajo la tutela
de los intereses de los partidos hegemónicos del momento. Aquí
radica la importancia del proceso y su obra se quedará dentro de la
propia colección el museo y “su trabajo no tiene ninguna capacidad
de intervenir y modificar la realidad de la que se nutre” (4). El artista
operador sería el que se mueve en los espacios fuera del contexto
institucional, situándose ahora en la órbita institucional en los “muros del propio museo” (5). El debate sobre qué es arte público y
las prácticas artísticas en el espacio público continúa abierto pero
quizás debamos apuntar que el arte público no debería fortalecer
“los pactos establecidos, sino provocando la aparición de nuevos
interlocutores sociales que obliguen a renovar permanentemente
los contratos sociales” (6).
Llegados a este punto debemos diferenciar claramente el significado de crítica institucional en el contexto latinoamericano que tal y
como indica el teórico y artista Luis Camnitzer (7) “afortunadamente,
la experiencia latinoamericana con el arte como una forma de resistencia, tanto conceptualista como no conceptual pertenece a una
tradición de la desinstitucionalización” (8). Esta idea viene reforzada
por el hecho que en el arte latinoamericano, y tal como afirma Tomás
Ruiz-Rivas “la apropiación del museo ha tenido normalmente como
leit motiv las carencias de la institución real” (9). La crítica institucional en Latinoamérica contrariamente lo que sucederá en Europa y
Estados Unidos se caracteriza por tener unas instituciones artísticas
débiles como consecuencia directa de las fuertes dictaduras sufridas durante los años 70’ y 80’ del SXX en los países denominados
del Cono Sur, Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, que hicieron que se
crearan unas nuevas plataformas de arte público político y de resistencia, como Tucumán Arde en Argentina y el grupo Cada en Chile.

memoria corta o antimemoria”(1).
El templo de la memoria, el museo, es nuevamente aquí cuestionado y tanto contenedor cómo contenido inician un proceso
de reflexión.
Los proyectos que aquí presentamos son un espacio de construcción de la memoria de aquellos que habitan los márgenes,
siempre en la periferia de los referentes establecidos. Una memoria que se construye a través de objetos desterrados del
sueño del arte, pero capaces de materializar un mapa cartográfico de una realidad concreta y que al integrase dentro de
un espacio que a sí mismo se denomina museo, adquieren una
relevancia de la que carecían.
Parking 01: Museus Portàtils nace con la idea generar debate,
de poner en práctica la acción política del arte, reconstruyendo
las redes sociales en torno a la creación, que el museo como
marca ha destruído.
La forma en como estas intervenciones en el espacio se efectúan pueden ser muy diversas, pero todas tratan con una realidad concreta e intentan devolver a la acción artística un valor
de uso inmediato no comercial si no social. Es por eso que
estas acciones nacen especialmente en Sudamérica, donde
las infraestructuras sociales y culturales son deficitarias y donde las bolsas de marginalidad son mayores o en España, un
país con un problema identitario grave, en el que en los últimos
años, el ‘alunizaje’ de las grandes marcas culturales, ha sido
masivo, apoyado por las instituciones políticas y con una actividad artística al margen de la problemática social, y dónde la actividad de los museos portátiles se ha centrado especialmente
en la recuperación de la memoria histórica y en la dignificación
de la personalidad de barrios a los que un urbanismo banal y
ajeno a ellos, había arrebatado la personalidad.
Estos proyectos forman el núcleo duro, con unas características claras:
-Tienen un pequeño dispositivo móvil, capaz de desplazarse.
-Ese dispositivo móvil puede contener, por mínimos que sean,
objetos.
-Las acciones están pensadas para sitios concretos con una
problemática concreta.
-Se genera una actividad a dos niveles. Un primer nivel una
interacción con los participantes de la actividad artística. Y toda
una serie de documentos que formarán el archivo generado por
la intervención artística.
La idea romántica del arte como actividad sublime que mejora
el espíritu del hombre puede parecer idealista en el siglo XXI.
No pretendemos atribuir al arte ninguna función fuera de su alcance. Por sí solo no puede salvar barrios, regenerar marginalidades o cambiar regímenes políticos. Pero puede denunciar
y servir de detonante para insignificantes acciones desde su
aparente inocuidad. Inocuo porque no lo olvidemos, los proyectos de Museus Portàtils son proyectos de artistas. Un artista
que recupera el valor crítico, que había tenido frente al museo
como institución legitimadora y que recupera, al escapar, aunque sólo sea temporalmente, de la actual institución legitimadora del arte: el mercado y la cotización.
(1) Deleuze, Guilles y Guattari, Félix: Rizoma. Introducción. Valencia: Pro-Textos, 2005.

Todos estos procesos llevarán a una nueva forma de desarrollo de la crítica institucional al margen de las instituciones artísticas,
incluso en las épocas de postdictaduras, en definitiva la crítica institucional recobra su sentido, ahora sí en el sentido más ortodoxo
del término. En Uruguay encontré al colectivo Fundación de Artistas
Hambrientos (10), creado en el 2006 por jóvenes artistas uruguayos
para dar unas respuestas comprometidas con el arte y con la sociedad actual, es lo que ha denominado Tomás Ruiz- Rivas “artistas y
curadores unas veces desde la ironía y otras desde la necesidad de
implementar infraestructuras, han ideado museos mínimos, o con
frecuencia bajo mínimos” (11) o Martí Peran “artistas operadores”
poniendo en tela de juicio la actuación por parte de la instituciones
artísticas que en su caso no dan oportunidades a jóvenes artistas
con una fuerte ideología en contra la clase hegemónica y política de
su país, Uruguay.
Esta nueva visón de la crítica institucional, nos da pie a pensar
en políticas del arte contemporáneo: nuevos mecanismos gestión y
producción, en las que el Museo como institución entrará en crisis y
se cuestiona la función inicial de dicho Museo sugiriendo unos nuevos mecanismos de gestión y producción del arte contemporáneo,
denominados como anti-museos, museos portátiles, entre otros.
Estos nuevos términos que continuamente van surgiendo dentro del arte contemporáneo actual y será en este eje discursivo que
nace la necesidad de seleccionar proyectos para Parking 01: Museus Portàtils, que pretende ser un archivo de experiencias que pertenecen al contexto Europeo y de América Latina, y donde la crítica
institucional dentro y fuera de las propias instituciones artísticas sea
el mas saludable de todos los ejercicios y una necesidad vital del
arte contemporáneo y actual.
Que sea Parking 01: Museus Portàtils un buen ejemplo de todo
ello.
(1) Ruiz-Rivas, Tomás, fragmento extraído del texto Museos Mínimos

(2) Peran, Martí, fragmento dictado en clase de “Políticas del arte contemporáneo: nuevos
mecanismos de gestión y producción”. Universidad de Barcelona.

(3) Peran, Martí, fragmento del texto La tercera encrucijada telegrama de arte público,
www.martiperan.net
(4,5 y 6) Ibíd.

(7) Luis Camnitzer (Lübeck, Alemania 1937). Artista, ensayista y crítico. Estudió Bellas Artes y Arquitectura en Uruguay.

(8) Camnitzer Luis: Didáctica de la liberación: arte conceptualista latinoamericano. Buenos
Aires : Centro Cultural de España en Buenos Aires ; Montevideo : Centro Cultural de España en Montevideo : Casa editorial Hum, 2008, pág. 327.

(9) Ruiz-Rivas, Tomás, fragmento extraído el texto Museos Mínimos
(10) www.fotolog.com/hungryarts

(11) Ruiz-Rivas, Tomás, fragmento extraído el texto Museos Mínimos
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Situaciones entre arte y espacio público
Por Stella Salinero
Cuando pienso en las relaciones del arte con el espacio público propuestas por la exposición Parking 01: Museus Portàtils,
lo primero que se me viene a la cabeza es una conversación
que tuve con un artista chileno, Eduardo Martínez Bonati (1),
quién en los años sesenta y setenta sacó el arte de las galerías
y lo insertó en el paisaje urbano a través de grandes murales de
mosaicos siendo parte integral del espacio público. ¿Por qué
se le ocurrió aquello? Me contó que hizo un estudio en una de
las pocas galerías de arte de Santiago, sobre cuánto tiempo las
personas observaban una obra. Entonces con un cronómetro
anotaba cuánto estaban frente a cada una y vio que eran sólo
unos cuantos segundos. Con esta experiencia comprobó lo que
ya eran sus sospechas, que la vida productiva de una obra de
arte era de unos pocos minutos que acontecían en el tiempo en
que duraba la exposición. Una pérdida total, en que no había
relación alguna con el “espectador”.
Desde esa experiencia, que parte también de sus intereses
en el rol político y social del arte, Martínez Bonati buscó formas
de llevar el arte hacia la calle, que fuera parte de la vida social.
Lo anterior, es parte de un proceso que la sociedad de mi país
estaba experimentando, en una etapa de cambio político hacia
el socialismo. Es de hecho en el gobierno de Salvador Allende
(1970-1973), también llamado de la Unidad Popular, en que se
construyen políticas culturales impulsadas de manos de los mismos artistas para tener una presencia real en la sociedad.
En relación a las discusiones sobre la crisis de la institución
del museo, en el contexto latinoamericano, esto ha sido diferente de Europa o Estados Unidos donde ha existido una institucionalidad cultural fuerte, mientras que en Latinoamérica ésta,
salvo podríamos decir de cierta forma, en los casos de Brasil y
Argentina, ha sido bastante precaria a lo que se suma las varias
dictaduras sufridas en el continente que impidieron un desarro-

El nómada
precario
Por Sinéad Halkett
El proyecto de investigación Parking 01: Museus Portàtils
plantea una serie de preguntas sobre la condición nómada y la
precariedad. El lugar de nuestro proyecto de investigación, Can
Xalant, es un centro de arte situado en los límites de un polígono industrial, al lado de un gran centro industrial de la región
del Maresme y bien insertado físicamente en un área donde
los discursos de la política laboral están muy presentes. Los
proyectos que se muestran son unidades móviles para la presentación de arte en circunstancias concretas y en su mayor
parte incluyen la construcción de un dispositivo para la presentación de los proyectos in situ. La palabra “portátil” de nuestro
título sugiere movilidad y está representada por la roulotte, el
remolque o el carro, y su naturaleza itinerante o nómada. Los
nómadas existen de muchas maneras en el imaginario histórico y contemporáneo, muy a menudo idealizados a través de
los beduinos del desierto o los ejecutivos de las corporaciones
nacionales y multinacionales, como en la película Up in the air
(1). Pero la verdad es que, para muchas personas, el concepto
de nómada representa un estado de crisis. Una de las grandes
reivindicaciones de los trabajadores de la generación actual ha
sido la flexibilidad y la movilidad, para poder aceptar contratos
a corto plazo, o trabajar al margen de ellos, como free-lance, y
poder cambiar rápidamente. Esto ha sido definido como un “estado de precariedad” y ha dado como resultado un proletariado
sin propiedad, o el “precariado” (precariat) (2), una buena defi-

La crítica
institucional
Por Berta Simón
Actualment ens trobem en un moment d’efervescència de la
pràctica del museu portàtil com a estratègia per a subvertir els
circuits mercantils tradicionals de la indústria cultural i els paràmetres tradicionals de valoració de l’art des de la institució. Com
a pràctica artística, es proposa sortir dels límits del museu generant espais expositius i de treball amb el públic alternatius, fugint
de les estratègies de legitimació i d’ instrumentalització política,
ideològica i econòmica. Esdevé, així, una eina per a desactivar
i desemmascarar els sistemes subjacents de control de la proPARKING 01· Museus Portàtils

llo del campo cultural. Sin embargo, el espacio público se ha
presentado como un lugar para realizar un arte político de resistencia a las lógicas políticas dominantes, un espacio para intervenir y provocar situaciones de acción social. Este es el caso
por ejemplo de los Tupamarus en Uruguay, o de Tucumán Arde
en Argentina o del colectivo CADA en Chile (durante los años
setenta y ochenta.)
El interés de la exposición Parking 01: Museus Portàtils de
conformar un archivo de las experiencias realizadas por diversos grupos que buscan revivir o dicho de otro modo, buscan
nuevas formas de llevar el arte a la vida cotidiana, de hacer redes comunitarias en una práctica generadora de experiencias
comunitarias y políticas. Todo lo anterior, con el pie forzado de
constituirse como dispositivos móviles, desmarcándose de las
lógicas tradicionales del museo, actuando desde la autogestión,
desde el estudio de la relación con el espacio a intervenir (que
en su generalidad se asocia a espacios “marginales” o alejados
de los contextos artísticos), con el interés en la acción efímera y
el diálogo histórico-social.
Algunos ejemplos: Museo de la Defensa de Madrid, diálogo
histórico-social, que funciona para activar la reflexión sobre
una instancia traumática en la historia de Madrid, el asedio a
la ciudad. UMPA (Unitat móbil de prèstecs d’arte) cuyo fin es
el acceso real a una obra de arte a partir de su préstamo, y
como en una biblioteca, poder llevarla a la casa. Así, varios de
los proyectos se constituyen desde lo cotidiano. Otro ejemplo:
CAMBALACHE, un carrito, que han denominado, “Museo de la
calle” donde su colección resalta la práctica del intercambio y del
reciclaje, abordado desde las ferias o mercadillos (como les llaman en Colombia), espacio de intercambio de objetos, de venta
de ropa y otros artículos, tan comunes en Latinoamérica.
Quisiera terminar comentando GaleríaCallejera (laboratorio
móvil de artes integradas), correspondiente a un artista chileno,
que va en busca de experiencias con las personas para generar

espacios de comunicación e intercambio. Dentro de las diversas
convocatorias y salidas de la galería, hay un caso que llamó
mucho mi atención y me emocionó. Es el de una chica que vio la
convocatoria Lo Fi (videos baja fidelidad), del año 2007, para exponer videos en la galería portátil, una noche en que ésta estaba
fuera del MAC. Ella, secretaria, siempre quiso incursionar lo audiovisual, se sintió atraída por lo sencillo de la convocatoria y se
atrevió a enviar un video, lo que para mí expone modos en que
se puede llegar a diversos creadores que por diversos motivos
se encuentran fuera de los marcos establecidos para realizar
una práctica artística. Cinthia Nuñez escribe sobre la manera en
que surgió la obra enviada a la convocatoria: “... por mi trabajo
me es imposible hacer algo con más tiempo pero también por
esta pega me pude comprar una cámara …de esas económicas...este video lo grave en el baño de mi empresa, al frente están construyendo un edificio y como la había comprado recién,
fui durante el almuerzo, empecé a grabar cualquier cosa encaramada sobre el water…en fin, al llegar a casa vi que estaba puro
hueando, que eran imágenes que no tenían ninguna conexión
y que terminaría grabando los cumpleaños de mis sobrinos…
pero al echar para atrás esta imagen vi como se construía un
plano secuencia y…bueno con la ayuda de otras “cosas” realice
el video durante una helada noche de lunes…” (2). La multiplicidad de proyectos de la exposición Parking 01: Museus Portàtils,
hacen de ella una forma de conocer maneras alternativas de
hacer arte que buscan insertarse en espacios generadores de
experiencias comunitarias, desvinculados de la banalización y
espectacularidad que cunde por el arte contemporáneo.

nición aplicable también a las prácticas laborales en el mundo
del arte. Muchos de los proyectos seleccionados en Museus
portàtils reflejan un sentido similar de precariedad en relación
al gran monolito que representan el museo y el totalitarismo
cultural. En algunos casos, los proyectos también confrontan la
gran precariedad inherente en las prácticas de trabajo desmaterializadas y las condiciones de inestabilidad económica.
En cualquier caso, estos proyectos han sido móviles o nómadas por necesidad, no simplemente como precursores de la
crítica institucional, sino como una parte importante de su forma: quieren ser y son obligados a ser nómadas. La ambigüedad de la posición de los nómadas en la conciencia occidental
es discutida por Francesco Careri en su libro Walkscapes (3)
donde relata cómo Caín y Abel personificaban dicha noción. En
primera instancia, la condición nómada es un simple atributo
de una determinada forma de vida, pero luego esto cambia y
se convierte en una forma de castigo. Ahí reside el problema
dialéctico inherente de ser nómada y nunca lo hemos sentido
con más intensidad que hoy en día.
Hasta aquí todo bien: el museo portátil nómada reta al museo
estático, para el cual las actividades principales son la conservación de bienes culturales y su contemplación por parte de
unos pocos privilegiados. Sin embargo, dentro de la lógica del
proyecto independiente de investigación free-lance que estamos proponiendo con Museus portàtils, nos enfrentamos a la
precariedad de nuestra posición y comprobamos cómo el arte
contemporáneo, en forma de museos, mercados y bienales,
entra en la lógica de la ética del negocio nómada contemporáneo. Y con esto, queda muy claro que la precariedad es ahora
una manera normal de vivir. Muchos de los proyectos incluidos
en nuestro proyecto de investigación son muy efectivos porque no diluyen este hecho: en Puebla y en el D.F. de México,
en Santiago y en Valparaíso (Chile), en Bogotá (Colombia) así
como en Barcelona, Madrid y a lo largo de la ruta del Express
Transiberiano.
En una reciente conferencia organizada por el ACCA en el

MACBA, Resistencias. Lo Glocal y lo Singuniversal a través de
las bienales (4), teóricos, curadores y artistas hablaron de sus
diversos puntos de vista sobre los contextos y pretextos para la
presentación de arte contemporáneo en un mundo global. Aunque el título “Resistencias”, parecía hacer sugerencias furtivas
hacia algún tipo de estrategia alternativa, esto fue considerado
por muy pocos de los conferenciantes. Una de las presentaciones más anti-institucionales fue la de Angela Dimitrakaki, en la
que habló de la falta de voluntad de la mayoría de críticos, curadores y artistas de renunciar a sus cómodos cargos y puestos
de trabajo para permitir la aparición de formas alternativas de
formatos expositivos de producción cultural. Dichas estrategias
alternativas son necesarias, dadas las grandes dificultades con
que se encuentra el sujeto ante la sociedad contemporánea,
marcadas por la gran densidad de población y las desigualdades surgidas al amparo de un régimen internacional de control
asistido por la tecnología. En este sentido, nuestro proyecto es
un “proyecto de investigación” en lugar de una “exposición”,
así como un espacio de consulta en su forma, ya que es una
presentación de proyectos que han abierto un diálogo en un
espacio público precario.

ducció i de la difusió artística. Així, sorgeix com a una de les estratègies de la crítica institucional per a transgredir els límits del
museu i per retrobar la participació d’una esfera pública crítica.
Existeixen nombrosos antecedentes artístics de la crítica institucional que molt abans ja subvertien les regles, com la Boîteen-valise de Marcel Duchamp, Le musée imaginaire de André
Malraux, Le Musée d’Art Modern-Department des Aigles de Marcel Broodthaers, la Galérie légitime de Robert Filliou, juntament
amb les pràctiques fonamentades en la deconstrucció del espai
expositiu i les formes de difusió com les de la Internacional Situacionista, el moviment Fluxus o les de l’ art conceptual. Però
els seus orígens com a gènere no es troben fins a finals dels 60s
i principis dels 70s en el context dels moviments socials reivindicatius. El terme de “crítica institucional” no s’utilitza fins el 1975
per fer referència a l’art polititzat d’aquest període, basat en la
crítica a la instrumentalització de l’art i en particular per part de
les institucions. A nivell artístic, se sitúa en el marc de les intal.
lacions minimalistes i les aportacions de l’art conceptual i sorgeix
en el marc teòric de la crítica al formalisme i a la Història de l’art
i a l’auge de les teories postestructuralistes.

Com a gènere heterogeni ha mostrat diverses posicions teòriques que sovint han estat contradictòries i ha englobat un ventall molt ampli de formes artístiques que partien de la mateixa
voluntat inicial de fugir de les imposicions del museu i de sortir
dels seus límits, entre les quals cal destacar l’obra de Marcel
Broodthaers, Donald Judd, Joseph Kosuth, Daniel Buren, Hans
Haacke, Dan Graham, Andrea Fraser, Michael Asher etc..
El conjunt de pràctiques de la crítica ha coincidit en assenyalar les contradiccions existents dins la institució, sobre tot
emfatitzant la disjunctura entre la manera d’autopresentar-se i
justificar-se socialment en contraposició a la ideologia de gènere, de classe i de raça que ha anat mantenint al llarg del temps.
La finalitat és repensar i replantejar l’espai expositiu i la funció
del museu en general, a través del desemmascarament dels
paràmetres que regeixen la difusió institucional, la denuncia de
la pretesa trajectòria anònima de l’art i la visibilització del caràcter institucionalitzat del gust i del judici estètics. La rellevància
d’aquest gènere resideix en qüestionament general del paper
de la institució i dels modes de legitimació, exposició i valoració
de l’art.

(1) Entrevista a Martínez Bonati realizada el año 2009. Martínez Bonati durante la dictadura
militar se exilió y vivió durante largo tiempo en Madrid.
(2)En http://galeriacallejera.blogspot.com.

(1) Up in the Air (Director Jason Reitman, 2009), George Clooney intepreta a Ryan
Bingham, un ejecutivo de EE UU, cuyo trabajo consiste en realizar “orientación profesion de transición”; vuela de un lugar a otro haciendo el trabajo sucio de despedir
a los empleados de diferentes empresas. Como parte de su trabajo y de su identidad
personal, Bingham está en constante movimiento, volando en Business Class a cargo
de las cuentas de gastos empresariales financiadas, naturalmente, por los beneficios
devengados de las reestructuraciones en serie que realiza.
(2) Sonja Lavaert y Pascal Gielen: The Dismeasure of Art: An interview with Paolo Virno. A Precarious Existence, Open 17, 2009. http://www.skor.nl/article-4178-nl.
html?lang=en (consultado 03/05/2010).
(3) Careri, Francesco: Walkscapes, El andar como práctica estética. Barcelona: Editoral Gustavo Gili, 2002.
(4) V Simposio Internacional Crítica de Arte en un mundo global. Organizada por la Associació Catalana de Critica d’Art ACCA – AICA Cataluña (20-21de noviembre 2009,
Auditori MACBA, Barcelona)
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CENTRO PORTÁTIL DE ARTE CONTEMPORÁNEO (CPAC)
Antimuseo de Arte Contemporáneo
Tlalneplanta, Centre històric, Santa María, La Riveira, Pantitlan, Iztapalapa,
Tlahuac (Mèxic)
2009

El Centro Portátil de Arte Contemporáneo (CPAC) és un dispositiu ambulant, transportable i de baix cost
per a la producció i exhibició d’art. Està dissenyat per a intervenir de manera directa en el teixit urbà (en
breus intervencions) i pot ser desplaçat i instal·lat per una sola persona. Està dotat de mitjans audiovisuals portàtils, amb autonomia suficient per a una intervenció. La seva funció i objectius són: mostrar
obres d’art, servir d’infraestructura per a activitats culturals (performances, conferències, concerts), regenerar l’espai públic, promoure formes d’institucionalitat alternatives i impulsar processos creatius oberts
i de caràcter col·lectiu.
La metodologia de treball del projecte inclou dues fases: una fase dialògica (relació amb el context social
per al qual es proposa l’activitat) i una altra expositiva (programa resultant d’aquesta relació). Amb tot,
aquest projecte pretén investigar, des de la pràctica expositiva, la relació públicmuseu, i aportar nous coneixements sobre el sistema de l’art, els seus institucions i les estratègies de socialització de l’art. A través
del CPAC es pretén contextualitzar l’obra d’art i activar noves situacions socials al voltant de la mateixa.
www.ojoatomico.com
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LA FANZINOTECA AMBULANT
La Fanzinoteca Ambulant
Barcelona (Espanya)
Projecte vigent

La Fanzinoteca Ambulant és un mòdul itinerant de consulta, que conté un arxiu de fanzines, hand made
books i altres edicions de difícil classificació.
Un Fanzine és, en general, una publicació independent i no comercial produïda amb mitjans de baix cost,
creat com un mitjà d’expressió directa i sense objectiu de generar un benefici econòmic.
L’’objectiu principal d’aquest projecte és que el mòdul circuli i s’instal·li en espais públics i privats, generant punts de consulta itinerants, per a difondre el seu contingut i realitzar activitats complementàries
(xerrades, projeccions, tallers).
Paral·lelament, la Fanzinoteca realitza un treball d’investigació sobre aquest tipus de publicacions. El
mòdul és un moble, dissenyat i construït especialment per a la Fanzinoteca Ambulant, realitzat amb
làmines de cartró i muntat sobre una base metàl·lica amb rodes. La seva funció és emmagatzemar les
publicacions i a la vegada es transforma en un display expositiu. Conta amb un ordinador per a la consulta
de la base de dades i altres arxius relacionats.
www.fanzinoteca.net/blog
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GALERIACALLEJERA
Pablo Rojas Schwartz
Valparaíso (Xile)
2004-2010

GaleriaCallejera és una galeria d’art mòbil que consisteix en una estructura de remolc enganxada a un
automòbil. Funciona des de l’any 2004 entre Santiago i Valparaíso. Es defineix com un espai multidisciplinari alternatiu als museus i galeries convencionals i va a la recerca de públic introduint diversos paisatges
i contextos socioeconòmics. Al mateix temps, està enfocada en les produccions d’“artistes emergents”
amb la finalitat de complir un rol social obrint nous espais públics que revitalitzin les disciplines convocades. Per les seves condicions espacials (espai petit) i els seus particulars maneres expositius, els projectes presentats per GaleriaCallejera tenen com a premissa ser pensats específicament per a aquesta. Els
projectes es poden fer dins o fora de la GaleriaCallejera amb la condicionant de tenir-la com a nucli. S’han
concebut dues maneres possibles d’exposicions en aquesta galeria: les mòbils que tenen una durada de
1 hora i les estacionàries o intervencions al carrer, de 3 a 4 hores. La galeria compta amb energia autònoma per a 5 hores de durada o depenent de la quantitat d’equip que funcioni al mateix temps.
El 2009 gràcies al suport del FONDART (Fons Nacional de la Cultural i les Arts de Xile) Pablo Rojas ha
pogut realitzar una nova estructura amb millors condicions espacials i tècniques per a la visibilitat de les
obres.
www.galeriacallejera.cl
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MUSEO DE LA CALLE
Colectivo Cambalache
Bogotà (Colòmbia)
1998

El Museo de la Calle és un museu mòbil que exerceix la seva activitat al carrer. El Colectivo Cambalache
utilitza un carro anomenat “El Veloz” per recórrer els carrers de El Cartucho (Bogotà), imitant l’activitat que
realitzen diàriament els “habitants del carrer” que viuen de la recol·lecta i el reciclatge d’objectes. El projecte qüestiona el valor material de les coses i proposa una forma d’intercanvi no monetària, a partir de la
pràctica de l’intercanvi (trueque) amb els vianants. A partir dels objectes recollits s’elabora una col·lecció
on les peces no són classificades segons les categories del coneixement humà sinó per sentiments personals. D’aquesta manera, conviden a fer una reflexió al voltant del criteri museològic de classificació de
col·leccions i també de la preservació dels vestigis del passat (en aquest cas del passat de la ciutat, que
no es troba en els plans futurs d’ordenació territorial), de l’obsessió per posseir (que contempla també la
dimensió econòmica dels objectes), del seu valor com a símbol d’estatus, així com també de l’obsessió
per a l’idea mateixa de col·lecció per sobre dels objectes que la conformen.
http://museodelacalle.tripod.com/
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MUSEO DE LA DEFENSA DE MADRID
Tom Lavin
Madrid (Espanya)
2007

El projecte combina elements de treball curatorial amb processos de creació oberts a la col·laboració i
participació tant d’associacions culturals com d’altres artistes, perquè d’alguna manera el projecte transcendeixi de l’àmbit artístic i participi en el discurs polític.
Es centra en l’episodi històric del setge de Madrid durant la Guerra Civil Espanyola i vol que la població
madrilenya prengui l’iniciativa per a recuperar el seu passat, paral·lelament al naixement dels museus dedicats als memorials de la Guerra Civil i al discurs de recuperació de la memòria històrica. Després d’una
valoració positiva del resultat es creà el Centro Portátil de Arte Contemporáneo. El Museo de la Defensa
de Madrid és precari i efímer, el seu espai és un carro construït per l’artista que durant uns mesos es va
ubicar en diferents punts de Madrid. El Museo de la Defensa de Madrid inclourà gairebé totes les infraestructures pròpies d’una institució cultural: sala d’exposicions, sala de vídeo, biblioteca, botiga. El carro,
d’aparença similar a un carro de venta ambulant de menjar, està dotat amb marcs digitals per a fotografies, reproductors de DVD portàtils, iPods amb explicacions sobre els fons i exposicions, entre d’altres.
www.ojoatomico.com
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MOTOCARRO

Domènec
Manresa (Espanya)
Abril 2010, projecte en procés.
Projecte d’investigació i intervenció artística de participació comunitària de la zona i recuperació de la
memòria històrica a partir de la figura del motocarro.
Aquest projecte es relaciona amb el film de sàtira social realitzat a la ciutat de Manresa, “Plácido” (1961)
de Luis Berlanga, que s’ambientava en una nit de Nadal i en el marc de la campanya “assenti a un pobre a la seva taula” dirigida als habitants rics de la ciutat en el període franquista. Aquest film tracta les
peripècies de Plácido, un home humil i treballador, per pagar l’última lletra del seu motocarro per Nadal.
Aquest film va ser molt popular i fins i tot nominat als Oscar. Els motocarros són una adaptació de les motocicletes que s’utilitzen com a vehicle de treball o bé pel transport de passatgers, es van fer molt populars
a Europa després de la Segona Guerra Mundial, però actualment s’utilitzen, majoritàriament, en zones
del tercer món o d’economies emergents (India, Bangladesh, Cambodja, Amèrica Central, Perú, Filipines,
Indonèsia, Paquistán, etc.). Per tant, es relaciona a mecanismes informals de subsistència desenvolupats
per la població d’aquests llocs que avui són part dels immigrants de Manresa.
www.idensitat.net/domenec
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UMPA (Unitat mòvil de préstecs d’art)
Cristian Añó i David Armengol
Barcelona
2004

UMPA és un projecte que planteja un acte d’apropiació dels codis formals del funcionament de la biblioteca per aplicar de manera rigorosa als formats de visibilitat propis de l’objecte artístic. En aquest sentit,
el quart mòdul de Museus Mòbils es converteix en un espai que afavoreix les possibilitats d’intercanvi,
transport i consum de la producció artística contemporània, incidint així en el teixit social que conforma
l’esfera pública de Can Fabra.
Al marge dels sistemes habituals de recepció de l’obra d’art, UMPA assaja altres fórmules d’accés a la
creació artística, desdibuixant els agents i elements que articulen el sistema art. Condicionants i filtres
que, ja sigui des del criteri expositiu dels espais d’exposició, els discursos curatorials o la pròpia figura de
l’artista, són replantejats de manera crítica en un intent, entre utòpic i naïf, de subvertir els mecanismes de
mediació entre obra d’ art i públic per tal d’atorgar a l’usuari la responsabilitat final davant del fet expositiu.
Amb aquest desplaçament de les pràctiques artístiques, des del nucli del sistema art al centre del sistema
literatura / biblioteca, es produeix un nou espai relacional on queden en estat de suspensió cautelar totes
les categories habituals que defineixen el circuit artístic.
En l’espai de la UMPA es podran trobar obres en format vídeo, accions polipoètiques, performances per
fer a casa i en el propi espai, fotografies, pintures, dibuix, instal·lacions ...
La selecció dels artistes permet tenir una visió àmplia del perfil creatiu de la ciutat de Barcelona, amb un
ventall extens en les maneres de treballar i afrontar la pràctica artística.
www.davidarmengol.net
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EN ROUTE: VIA ANOTHER ROUTE
Adam Carr
Moscou-Beijin 12/09/05, Moscou – 19/09/05 Beijin

És una exposició que va tenir lloc a bord del tren Trans-Siberian, que va sortir de Moscou (Rússia) i va
arribar a Beijin (Xina), on va acabar el seu recorregut i que es va dur a terme paral·lelament amb la conferència Capturing the Moving Mind: Management and Movement in the Age of Permanently Temporary
War, que va tenir lloc en el tren organitzat pel diari polític Ephemera. El concepte de l’exposició sorgeix a
partir de la presa de consciència de l’excessiva coordinació i restriccions que sovint dominen els mètodes
de comissariat i els formats expositius. Aquesta exposició, en canvi, intenta explorar les possibilitats innovadores que existeixen alhora de formular exposicions, proposant una via alternativa per la presentació i
formulació de les mateixes. Utilitzant el tren com un lloc ortodox per a la presentació de l’exposició, amb
un caràcter desenfadat, intenta reconsiderar què es podria considerar com una exposició, plantejant la
polèmica sobre com es constitueix i configura el seu contingut. Qüestionant la tradicional immobilitat de la
galeria d’art, En Route: Via Another Route es va presentar com a una exposició mòbil, amb un moviment
constant que crea una situació efímera en la qual les oscil·lacions de l’entorn i el moviment permetia
noves possibilitats per descobrir, en aquesta exposició en trànsit que genera una nova relació entre
l’espectador i l’obra d’art.
http://www.e-flux.com/shows/view/2219
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HOFFMANN’S HOUSE

009

José Pablo Díaz i Rodrigo Vergara
Xile
1999-2000-2001
Hoffmann’s House és un projecte de galeria itinerant que es constitueix com un espai alternatiu de producció, circulació i difusió de propostes d’artistes contemporanis que no tenen representació als espais
institucionals d’art contemporani de Xile. El seu objectiu és produir i habilitar les condicions de circulació d’obres plàstiques, amb la intenció de crear un espai d’anàlisi i discussió respecte a la producció
artística contemporània xilena. La seva estructura, es refereix a les construccions d’emergència a Xile
(media-agua), caracteritzades per ser de fusta, fàcils de muntar i desmuntar. Es desplega com una crítica a les institucions artístiques i el mitjà local, incapaces de possibilitar espais, formes de promoció i
debat entorn a l’art contemporani. Aquest projecte operà en tres etapes: La primera al Saló de primavera
(1999), Hoffmann’s House va recórrer les places de la comuna més rica del país; Hiperdespacio (2000)
on s’emplaçà en dos punts estratègics del centre de Santiago (Institut Nacional i Plaça Almagro) i Cierre
Suave (2001) on s’exposà com a objecte artístic en galeria Metropolitana que es troba a la perifèria de
Santiago.
http://hoffmannshouse.com/

MUSE0 PEATONAL

010

María Alós i Nicolas Dumit
Nova York, L’Habana, KItchener Canadà, Los Ángeles, Madrid, Ciutat de Mèxic,
Puebla
2002-fins a l’actualitat
Museu Peatonal és una institució itinerant dedicada a presentar exposicions temporals en entorns urbans. El fons del museu prové de donacions d’aquells que visiten, treballen o viuen als voltants de la
ubicació que el museu té en un moment determinat.
L’interès de la institució és el de preservar la presència dels vianants en un lloc determinat a través d’una
col·lecció que es forma a mesura que els donants aporten objectes personals. El museu com a tal, es materialitza durant l’acoblament dels articles adquirits. El procés de donació és gratuït i els objectes donats
són recollits, inventariats i, després, posats en exhibició. Les transaccions prenen lloc al carrer on s’ubica
el museu, aprofitant el continu flux de caminants que es desplacen d’un lloc a un altre de la ciutat. El
personal d’aquesta institució està compost per artistes, els que es presenten al públic (vestits amb vestits
blau marí i camises blanques) exercint a més els rols de curadors, guardians del museu, museògrafs i
instal·ladors. D’aquesta manera, s’examina la jerarquia laboral pròpia de les organitzacions culturals. Per
recalcar la seva imatge institucional, El Museo Peatonal es val d’un text i un àudio didàctic amb el qual
informa als possibles donants sobre la seva filosofia i la forma en què ofereix els seus serveis.
http://madridabierto.com/es/intervenciones-artisticas/2005/maria-alos-nicolas-dumit.html

SIN TÍTULO (LA GALERÍA)
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José Lerma
Loiza (Puerto Rico)
2002

Una àrea d’exposició mòbil de blocs d’espuma, apta per a l’ exhibició d’àrees i paisatges urbans. Habitualment els paisatgistes, portant el cavallet y la tela a la mà, abandonen el taller per anar a treballar en
el medi natural.
Aquesta peça de José Lerma és un objecte a cavall entre l’escultura i l’arquitectura, la comesa és musealitzar un enclavament determinat. La Galeria no exhibeix obra ni de Lerma ni d’altres artistes, sinó
que es construeix de manera que alberga l’objecte o terreny que es vol exposar, convertint-lo en ready
made. Es va realitzar per a l’exposició Puerto Rico 02 (en ruta), l’any 2002, i es va presentar en diferents
llocs de l’illa. El text del catàleg diu: “Una àrea d’exposició mòbil de blocs d’escuma, apta per a l’exhibició
d’àrees i paisatges urbans. Habitualment, els paisatgistes (portant el cavallet i la tela a la mà) abandonen
el taller per anar a treballar en el medi natural. La Galeria (una estructura de 16’ x 32 ‘ x 8’ que té aspecte
i l’aire d’una galeria) recull aquesta realitat sense interpretar-la, ja que abraça diversos temes que l’artista
desitja recalcar”.
www.joselerma.com/index.html

PROJECTE
Alumnes del Màster en Estudis
Avançants en Història de l’Art, UB:
Laura Ahmad, Mònica Aparicio,
Berta Simón, Alba Calderón,
Pura María Campos, Marta Camps,
Olga Carbó, Lourdes Gabriela Castro,
Vicente de la Fuente, Sinéad Halkett,
Sílvia López, Elena Punsola,
Míriam Rifé, Naiara Rodríguez,
Stella Salinero, Ilaria Tuci,
Anna Ventura
Tutor del projecte:
Martí Peran
Coordinació:
Julieta Dentone
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