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preguntas

• ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? 
• ¿Cómo trabajar mejor juntos? 
• ¿Es posible un ecosistema más equitativo para todos? 
• ¿Es el arte hoy meramente un asset value? 
• ¿Qué rol juega el mercado en el sistema arte? 
• ¿Es posible otro orden?

Sí, solo si cambiamos paradigmas. 

Reconocer el nuevo mundo…que es ancho ajeno.



presupuestos conceptuales de entrada

(Pulgarcita. Michel Serres)



 

Estamos claros…. “Es el f in de power point”.



Fenómeno Saint Denis-

Tras la decapitación que nos queda sobre los hombros? 

La intuición, innovadora y vivaz



“Nuestras instituciones relucen con un brillo semejante al de las 

constelaciones que, según  nos enseñan los astrónomos, 

ya están muertas desde hace un largo tiempo.”



Emerge lo fundamental…..

“Lo duro muestra su ef icacia sobre las cosas..

Lo blando sobre la manera de relacionarnos.” 



“Antes los sujetos tenían los bolsillos vacíos y esperaban ser 
llenados.  Hoy están llenos…”

que esperan entonces??



Emerge una nueva clase social

Quienes demandan, consumen, producen y transforman ya no 
son las élites

El poder se ha democratizado



Las estéticas expandidas no son ya una noción curatorial, 
intelectual o categoría de reconocimiento. sino el lugar legítimo 
desde el que se produce, reproduce y circula, como una 
necesidad, no como un lujo



De dónde viene la idea  de asimilar ARTE a artes visuales y 
plásticas?



Qué hacen las otras artes???



Alcolirykoz

En vez de quejarse de las situaciones difíciles que han vivido y 
visto en el barrio Aranjuez, Alcolirykoz se ríe de ellas con versos 
pulidos e ingeniosos. 

Maestros de las artes verbales, a lo largo de su discografía 
los Alcolirykoz nos han enseñado 

cómo contar con los dedos cuando no se cuenta con suerte, 

nos han advertido que 
la gente educada no habla con la boca llena pero si con la cabeza vacía
, 

nos han indicado que el lujo no es para tanto, es para tontos, 

y hasta nos han regalado una balada para no dormir. 

Son paisas atrevidos que hicieron del rap su trabajo y que vienen 
sacando oro de sus ruinas desde entonces.

"Mi seguridad social la llaman R.A.P / Jamás me podrás matar / 
Yo vivo en tu MP3".

https://youtu.be/iKvJo5Vs244?t=159

https://www.youtube.com/watch?v=kFUrzL-cJoI
https://www.youtube.com/watch?v=K7SkeVKW7uA%20
https://www.youtube.com/watch?v=rIdBIkRDt-c%20
https://www.youtube.com/watch?v=eP7W_YwWN28%20
https://www.youtube.com/watch?v=h1p0N9s5YJw
https://youtu.be/iKvJo5Vs244?t=159




Crew Peligrosos



Crew Peligrosos, la agrupación de Hip Hop con más proyección 
este año en Colombia, 

acaba de lanzar el video de Marcapasos sinfónico, un 
emocionante ensamble entre la música de la Orquesta Sinfónica 
Nacional y los cantos y bailes contraculturados de estos jóvenes 
de Medellín. 

Pero detrás de todo eso que vemos en escena, hay una 
propuesta conceptual, artística, académica y cultural de los Crew 
que los hace mucho más que una simple banda ascendente en 
los conteos de la radio. 

la Escuela 4 Elementos (4ESkuela), en donde son arte, parte y 
mentores.
• https://www.youtube.com/watch?v=iE6f-twKemo#action=share
• https://www.youtube.com/watch?v=n_yuzjO4RdA

https://www.youtube.com/watch?v=iE6f-twKemo#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=iE6f-twKemo#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=n_yuzjO4RdA


LA EXPERIENCIA INSTITUCIONAL
Museo de Antioquia
https://vimeo.com/8261311

https://vimeo.com/8261311


• MDE07
• http://www.museodeantioquia.co/el-museo/#/proyectos/mde07/

• MDE11
• Diplomado de culturas callejeras

https://vimeo.com/27627451

http://www.museodeantioquia.co/el-museo/#/proyectos/mde07/
http://www.museodeantioquia.co/el-museo/#/proyectos/mde07/
file:///Users/conrado/Documents/%23EcosistemaArte/Presentaciones%20Ponentes/Diplomado%20de%20culturas%20callejeras


LA EXPERIENCIA INSTITUCIONAL
Museo Casa de la Memoria
• http://www.museocasadelamemoria.org/

http://www.museocasadelamemoria.org/


Museo Casa de la Memoria



f ile:///K:/ECOSISTEMA%20ARTE/AGENDA%20teritorio%20de%20paz.pdf

file:///K:/ECOSISTEMA%20ARTE/AGENDA%20teritorio%20de%20paz.pdf


Tal vez, la suma grande se hace de la 
comprensión del ecosistema…….
• Reconocimiento y valoración del otro, de los otros, de lo otro
• No existe la O /disyuntiva
• Las emergencias!!!!!
• Muchos pequeños/ Pluralidad
• Pertinencia
• Empatía
• Conf ianza
• Generosidad
• Solidaridad
• Instituciones abiertas, sin dueños o con muchos amigos y pares
• El artes, las artes deben hacer un aporte a las culturas, al 

reconocimiento de la diferencia, como el lenguaje simbólico 
más potente. (Cómo vivir Juntos. Hospitalidad/hostilidad. 
Habitar) Tania Bruguera…arte sobre el cual se generaba. 
Regina…arts and crafts y bauhaus

• El fuego fértil será siempre un fuego conjunto. (edourard 
Glissant)

• La riqueza está en la propuesta, en el diálogo, en la circulación, 
no en la posesión.
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