


Intervenciones artísticas y espacio público (en transformación)
Algunas intervenciones artísticas de las últimas décadas han contribuido a recuperar
espacios urbanos e incluso a paliar la despoblación en contextos rurales. Durante la
pandemia surgen cuestiones al respecto sobre las que profundizaremos. La limitación
de movilidad y el parón turístico por medidas sanitarias han llevado a que algunos
centros de arte vuelquen su actividad en exteriores a la vez que en lo virtual.
Desde la crítica de arte se ha reflexionado mucho sobre la relación entre el turismo de
masas y los museos que se convierten en iconos, grandes contenedores sin asegurar
sus contenidos ni la continuidad de sus propósitos. En este sentido cabe preguntarse
si estamos ante un cambio de paradigma en cuanto a resignificar espacios culturales.
Marisol  Salanova  es  crítica  de  arte  y  comisaria  independiente  de  exposiciones.
Licenciada en Filosofía por la Universitat de València (UV), sus investigaciones vinculan
cuerpo, tecnología y memoria. Se especializó en Arte y Tecnología a través del máster
en Producción Artística de la Universitat Politècnica de València (UPV). Autora de los
libros  Postpornografía  (Sigueleyendo,  2012),  Enterrados.  El  ocaso  de  los  cuerpos
(Micromegas, 2015) y La Rosalía. Ensayos sobre el buen querer (Errata Naturae, 2021).
Escribe regularmente para ABC Cultural, Revista Mirall y Descubrir el Arte. También
asesora  a  colecciones  y  desarrolla  un  proyecto  sobre  criptoarte  en
Arteinformado.com.

Alegorías danzadas de lo público
La ponencia expone algunos elementos de reflexión sobre la noción de Choros como
matriz  de  una  praxis  deliberada  o  preterintencional  -  enérgica  o  inercialmente
coropolítica  -  de  transformación  del  espacio  público,  intersticial  y  movedizo  por
definición,  en  un  marco  privilegiado  de  aparición  para  diferentes  "alegorías
vivenciales de lo comunitario". Llamo así los diferentes patrones de acción coréutica
(de la Jam de Contact al Flash Mob) que, sobre todo en las décadas poscontestatarias,
han perpetuado con más o menos cálculo el experimento socio-performático nuclear
del siglo XX: destilar la triple esencia de la communitas del magma de la societas
Roberto Fratini es doctor en artes escénicas, dramaturgo y profesor de teoría de la
danza en el CSD de Barcelona (Instituto del Teatro). Ha sido profesor de la Università
Statale de Pisa y en L'Aquila. Es colaborador y asesor de coreógrafos toda Europa. Sus
piezas han sido representadas en los principales festivales de danza europeos y ha
obtenido varios  premios,  entre ellos  el  Prix  de la  Société des Auteurs  Français,  el
Grand Prix de la Association des criticas de danse français, con Caterina Sagna, y el
premio ciudad de Barcelona por la Danza con Germana Civera. Ha sido ganador del
premio  FAD Sebastià  Gasch  en  2013.  E  autor  de  A  contracuento.  La  danza  y  las
derivas  del  narrar  y  de  Escrituras  del  silencio:  figuras,  secretos,  conspiraciones  y
diseminaciones de una dramaturgia de la danza.



Esculturas sonoras y espacio público en Bill Fontana 
Bill Fontana, como artista sonoro y escultor, ha propuesto una nueva estética de la
recepción  acústico-sonora  del  espacio  y  del  tiempo.  La  ciudad  es  para  él  un
receptáculo donde el sonido, el ruido y el silencio adquieren un significado en función
del  lugar  que los  genera  y  los  alberga.  A  partir  de esta  concepción,  Fontana nos
plantea  el  juego  de  cambiar  los  significados  de  los  sonidos  incorporándolos  a
distintos contextos urbanos para darnos cuenta de lo distintos matices que a veces
no percibimos. Todo ello conlleva una recontextualización del sonido a partir a partir
de uno de los conceptos clave de su obra, el concepto "recolation".
Magda Polo Pujadas es doctora en filosofía por la UB. Ha sido profesora en distintas
Universidades  nacionales  e  internacionales.  Actualmente  es  profesora  titular  de
Estética y Teoría de las artes e Historia de la Música del Departamento de Historia del
Arte de la Facultad de Geografía e Historia de la UB. Actualmente es la Investigadora
principal  del  proyecto  de  investigación  nacional  consolidado AASD y  del  proyecto
internacional EICA. Ha comisariado distintas exposiciones de arte contemporáneo y
ha  creado  y  dirigido  diferentes  espectáculos  de  danza  contemporánea,  música,
pintura y videoarte. Es autora de libros como Estética de la música, La música de los
sentimientos. Filosofía de la música de la Ilustración,  Historia de la música,  Música
pura y música programática en el Romanticismo,  Filosofía de la música del futuro,
Pensamiento y música a cuatro manos. La creatividad musical en los siglos XX y XXI,
Filosofía de la danza y Pensamiento musical. Como poeta ha publicado Gris alma, A
contratemps, A contratiempo, y Filosofía crepuscular .

La música del espacio público en el cine
La música se ha involucrado en la definición del espacio público desde mucho antes
de  que  este  se  nos  mostrara  como  tal.  Históricamente,  lo  sonoro  musical  ha
intervenido  en  la  diferenciación  política  y  estética  de  los  lugares  y  los  tiempos
sociales, y el cine ha recogido este hecho. A veces, inventando acústicamente espacios
del pasado, como el foro o el circo romanos, y otras definiendo nuevos imaginarios
sonoros para los espacios públicos modernos, como hizo Delerue con los bulevares
parisinos,  o  John  Williams  dando  consistencia  sensible  a  los  suburbios
norteamericanos con sus populares scherzos.
Fernando Infante del Rosal es profesor del Departamento de Estética e Historia de la
Filosofía de la Universidad de Sevilla; desde 1994 dirige El golpe, estudio de diseño y
productora  audiovisual.  Coautor  de  Historia  y  teoría  de  la  música  en  el  cine.
Presencias  afectivas  (1997),  entre  sus  últimos  escritos  figuran  La  autonomía  del
diseño. Diseño como categoría estética (Universitat de València, 2018) o "El criterio
artístico" (Cartaphilus, n. 18, 2020). Es también solista, teclista y guitarra en la banda
de  rock  alternativo  NULØ,  y  compositor  para  producciones  audiovisuales.  Dirige
Thémata Revista de Filosofía



La batalla por lo simbólico en el espacio público. Estudio de los paseos auditivos de
Janet Cardiff
Según Chantal Mouffe, el espacio público ha de considerarse un campo de batalla en
el cual la intervención artística participa en la constitución del orden simbólico. Contra
Habermas, que considera el espacio público como el lugar de deliberación y diálogo
donde tiene lugar el consenso, Mouffe plantea el espacio público como un espacio
agonístico, de resistencia, de oposición. En el terreno de lo público el arte fomentaría,
pues, el dissensus, en lugar del consensus, por así decirlo. Desde esta aproximación
neomaxista de los conflictos subyacentes al espacio público, pretendemos abordar las
instalaciones sonoras de Janet Cardiff. Dicho de otro modo, ¿hay lugar para los paseos
auditivos de la artista canadiense en lo que a esta batalla por la constitución del orden
simbólico en el espacio público se refiere?
Cristina Parapar es  graduada en Periodismo (2012), Humanidades (2014) y Filosofía
(2015)  por  la  Universidad  Pontifica  de  Salamanca.  Se  está  doctorando  en  la
Universidad de la Sorbona donde realizó un máster  de investigación en Estética y
Filosofía  del  arte  (2017).  El  título  de  su  tesis  doctoral  es  “Música  y  subversión:
contribución a una estética para la emancipación”. En la actualidad, es profesora en la
Universidad de La Sorbona. Participa también en un libro colectivo que se publicará
próximamente,  “Pearl  Jam  and  Philosophy”  (editorial  Bloomsbury),  y  dirige  otro
volumen titulado “Silence= violence?” (editorial L’Harmattan).



ARTE PARTICIPATIVO EN EL ESPACIO PÚBLICO

Ponencia:  Arte  y  espacio  público  en  Río  de  Janeiro  en  el  siglo  XXI:  estrategias  y

enfrentamentos

Esta comunicación propone reflexionar sobre el proceso de investigación en torno a

la relación entre arte y espacio público en Río de Janeiro, Brasil, a lo largo de 2014 y

2015 que culminó con la realización de la película Arte Pública y las ediciones del

Festival EBA URBE, celebradas en 2014 y 2015.

Michelle Sales

Investigadora colaboradora del Centro de Estudios en Comunicación y Sociedad de la

Universidad de Minho, Portugal (2020) y miembro del grupo TRAMA de la Universidad

Estatal de Río de Janeiro (2020), Profesor Asociado de la Escuela de Bellas Artes de la

UFRJ  (2010  -),  Coordinadora  de  la  red  de  investigación  Cines  Poscoloniales  y

Periféricos. Postdoctora en Estudios Contemporáneos por la Universidad de Coimbra

(2018-2020), Investigadora Integrada en el Centro de Estudios Interdisciplinarios del

Siglo  XX  de  la  Universidad  de  Coimbra  (2008-2020),  coordinó  el  proyecto  de

investigación  À  Margem  do  Cinema  Português  (2020),y  la  residencia  artística

Afroeuropeans, ambos financiados por la Fundación Calouste Gulbenkian. Profesor

invitado del Programa de Posgrado en Comunicación de la Universidad Estatal de Río

de  Janeiro  (2021-).  Trabaja  en  las  áreas:  estudios  postcoloniales,  decoloniales  y

anticoloniales, feminismo interseccional, relaciones étnico-raciales y género, imagen y

cultura, imagen y tecnología. 

Ponencia: La experiencia metodológica en el Laboratorio de Los Imposibles

Un laboratorio que cüestiona los límites de lo posible. Qué se puede y no se puede

hacer  hoy día  en el  espacio  público?  Quien lo  decide?  Qué nos hace sentir?  Qué

implica cruzar los límites de lo posible?

Cual es el rol del artista de calle en estos momentos y como puede conectarse con lo

que está sucediendo? De Shakers es un lugar en el que nos encontramos aquellos

que queremos activar  el  botón del  cambio social  mediante la  creación de nuevas



formas de expresión y provocación. “De Shakers” son activadores del cambio social

mediante el arte y la creatividad.

Sergi Estebanell - Colectivo “De Shakers”

Sergi Estebanell es co-fundador del Festival Escena Poblenou, de las cías Kamchatka,

Money for free, es impulsor de Street Arts Manifesto y responsable artístico del àrea

de  innovación  de  Pallapupas-clowns  de  hospital.  Se  dedica  a  la  investigación  y

intervención en el àmbito del humor y el espacio público con una mirada disruptiva y

provocadora. También es director de múltiples producciones teatrales, formador en

clown y artes de calle a nivel internacional,ha acompañado artísticamente a numeros

artistas y organizaciones. Ha sido recibido diversos premios como creador i impulsor

de eventos culturales.

Ponencia:  Cuerpos  -  Territorios  en  construcción:  Experiencias  performativas  y

colaborativas emergentes en Territorios Sensibles

Pasando  por  el  concepto  de  cuerpo-territorio,  desde  el  punto  de  vista

latinoamericano,  presentaré  las  acciones  de  investigación  y  creación  artística

realizadas en el proyecto Territorios Sensibles. Con el fin de contribuir a la discusión

del arte participativo en un espacio público, esta conferencia abordará temas como

prácticas de creación, disfrute y compromiso, basadas en acciones performativas y

colaborativas, así como la búsqueda de formas ético-políticas de brindar encuentros.

a través del arte.

Walmeri Ribeiro 

Artista-investigadora,  profesora  de  la  Universidade  Federal  Fluminense,  donde

coordina el  Laboratorio  de Investigación en Performance,  Arte  Mediático y  Temas

Ambientales -  BrisaLAB.  También es profesora de los Programas de Postgrado en

Artes  PPGCA  |  UFF  y  PPGAV  |  EBA  |  UFRJ.  Postdoctorado  de  la  Universidad  de

Concordia, es investigador en FAPERJ. Desde 2014 desarrolla el proyecto Territorios

Sensibles, con financiación del Prince Claus Fund y Goethe Institut (2019 | 2020) y

FAPERJ (2019-2022). Es autora del libro “Poéticas del actor en el cine contemporáneo”



(Intermeios,  2014),  Territorios  sensibles  |  Baía  de  Guanabara  (Circuito,  2020)  y

coautor de los libros “El arte y sus territorios sensibles” (Intermeios, 2014) y “El arte y

sus  caminos  sensibles”  (Intermeios,  2016)  y  Artes:  Nuevas  formas  de  vivir  |  Vivir

( Intermeios, 2019). Con obras encargadas por instituciones brasileñas y extranjeras,

en los últimos años participó en exposiciones en Brasil y en el exterior.

Ponencia:  La  experiência  del  Festival  Reconvexo  -  Interacciones  entre  artistas,

intervenciones y espacios públicos

Esta ponencia abordará las experiencias de acogida ocurridas en las ediciones del

Festival  Reconvexo,  principalmente  entre  los  vecinos  de  esta  pequeña  ciudad  de

Bahía, Brasil. Durante el festival se realizan proyecciones cartográficas e interactivas

en edificios  y  monumentos,  que permiten a  los  vecinos  contactar  con las  nuevas

tecnologías y propuestas artísticas propias de los contextos urbanos de las grandes

ciudades.

Fernando Rabelo 

Investigador en el Programa de Doctorado en Arte: Producción e Investigación en la

Universitat Politècnica de València. Profesor de Licenciatura en Artes Visuales de la

UFRB en Cachoeira  /  BA  e  investigador  del  grupo [Re]Imagen.  Participó  en  varias

exposiciones internacionales y nacionales y fue el ganador del 8º Premio Sergio Motta

de Arte y Tecnología. Sus creaciones de autor se basan en posibilidades tecnológicas

reconfiguradas  de  forma  crítica,  reflexiva  y  propositiva  en  la  que  conviven  la

animación,  la  ilustración,  los  proyectos  educativos  y  las  instalaciones  con  juegos

interactivos en casa o sofisticados sistemas de proyección digital 360º. Es el creador

del Festival de Proyecciones Mapeadas e Interactivas – Reconvexo.



Ponencia: El espacio público como laboratorio artístico / social: cuando el artista se

convierte en agente

En esta comunicación se compartirán procesos de investigación y producción artística

en línea con la perspectiva del artista como agente transformador en los espacios

públicos.  Principalmente,  se  destacarán  experiencias  que  expliquen  las  diversas

interacciones posibles entre artistas, espacios y público participante.

Fernanda Gomes

Es investigadora en el Grupo de Investigación Arte, Arquitectura y Sociedad Digital de

la Universidad de Barcelona. Directora de la Asociación Cultural “Arran Del Cel” de

Barcelona,  desarrollando  proyectos  y  metodologías  de  co-creación.  Postdoctora,

Doctora y Master en Comunicación y Cultura por la Universidad Federal de Río de

Janeiro.  Desde  2002  produce  exposiciones,  videos,  performances,  intervenciones

urbanas e instalaciones interactivas para instituciones nacionales e internacionales.



ARTE MULTIMEDIA EN EL ESPACIO PÚBLICO 

Ponencia: Faíscas eletrônicas: artemídia em espaços públicos 

Obras de artemídia no espaço público podem ser faíscas que colocam em evidência e

em debate aspectos por vezes latentes na experiência urbana. Coisas que sentimos,

pensamos, mas que muitas vezes não tornamos visíveis. Entendo que tais obras são

possibilidades  de  atuarmos  no campo de  um urbanismo unitário,  como sugerido

pelos situacionistas. O urbanismo unitário não é uma atividade especializada, porque

nenhuma disciplina pode nem deve ser aceita em si só. A criação global da existência

se  dá  por  diferentes  sujeitos  e  em diversas  escalas,  materialidades  e  campos  do

conhecimento.

Dra. Aline Couri 

@alinecouri

Aline articula fluxos entre os campos das artes, do urbanismo, das técnicas e de suas

histórias. Professora e pesquisadora na Escola de Belas Artes da Universidade Federal

do  Rio  de  Janeiro.  Graduada  em  Arquitetura  e  Urbanismo,  tem  mestrado  em

Comunicação  e  Cultura  e  doutorado  em  Urbanismo  (UFRJ).  Tem  interesse  nas

relações  entre  seres  humanos  e  não-humanos  (vivos,  minerais,  técnicos);  entre

espaços, linguagens e tecnologias. Como professora adota metodologia experimental

e  ética  hacker.  Como artista  tem produção que se  materializa  em meios  digitais,

eletrônicos e sonoros. 

Ponencia: O lugar da projeção

As relações do cinema com a arte contemporânea a partir de projeções em situações

de contexto/sítio específico e do entendimento das tensões e qualidades do lugar. A

ideia  é  abordar desenvolvimentos recentes ligados  às tecnologias de videoprojeção

como bases para uma renovação da ideia de cinema expandido.

Dr. Lucas Bambozzi 

@lucas_bambozzi



Lucas Bambozzi é artista e curador independente, com trabalhos já exibidos em mais

de 40 países.  Desde os  anos 90 explora  novas possibilidades de arte  envolvendo

meios  de comunicação tendo sido um dos iniciadores  do Festival  arte.mov e  dos

projetos Labmovel, Multitude, ALTav, Prenúncios + Catástrofes, dentre outros. 

É professor no curso de Artes Visuais na FAAP e concluiu seu doutorado na FAUUSP

com pesquisa envolvendo campos informacionais em espaço públicos. 

Ponencia: Arte pública e colaboração em redes humanas e não humanas

A apresentação discute as relações entre técnica, espaço urbano e conhecimento a

partir  da  análise  de  uma  série  de  trabalhos  artísticos  do  autor,  criados

individualmente  e  em  parceria  com  outros  artistas.  São  colocados  em  questão

determinados paradigmas modernos antropocêntricos presentes nos modos como

vemos, representamos e construímos o espaço. Esta discussão conduz à formulação

de uma ideia de espaço como algo que emerge de redes colaborativas formadas por

entidades humanas e não humanas.

Dr. Cesar Baio 

@cbaio

Cesar  Baio  é  doutor  em  Comunicação  e  Semiótica  pela  PUC/SP.  É  professor  do

Instituto  de  Artes  da  UNICAMP.  Sua  pesquisa  está  direcionada  aos  estudos  das

imagens técnicas e aos aspectos políticos e estéticos das relações entre arte, ciência,

tecnologia e sociedade. Seu trabalho artístico realizado individualmente e através do

coletivo  Cesar & Lois  tem sido premiado no Brasil  e  no exterior.  É  autor  do livro

"Máquinas de Imagem: arte, tecnologia e pós-virtualidade" e de uma série de artigos e

capítulos de livro publicados nacional e internacionalmente.

Ponencia: Devir ambiente_devir vírus_devir floresta_devir oceano: reflexões sobre 

participação pública e ocupação do espaço público

A apresentação discute o tema do espaço e do tempo em intervenções urbanas e 



obras performáticas para espaço público a partir de estudos de caso de obras 

minhas. Proponho uma reflexão sobre a intervenção sonora para espaço público 

'Promenade', e a instalação 'FlorestAR_devir floresta' e performance ILHA da série 'A 

vida é uma Utopia'. Ensaio o conceito de devir ambiente enquanto uma forma de 

agenciamento poético e estético da vida pública e seus inúmeros desdobramentos 

sócio-político-ambientais na relação entre corpos, corpo e espaço e corpo e urbes. 

Procuro problematizar etapas do processo criativo das obras, e sua relação com a 

cidade e seus habitantes, no tocante às formas de interação e participação pública, às

alterações perceptivas do espectador e à transformação de estruturas de relação 

estabelecidas no espaço. Num sentido macro, abordarei as inúmeras modalidades do

experimentalismo sócio-político-artístico e o silêncio como forma de resistência e 

resiliência política. Neste contexto, me interessa discutir a construção de redes de 

interatividade, a criação de redes temporárias de ativação, a elaboração e fomento de

processos de negociação de curta, média e longa duração, e a criação de sensações e 

distorções temporais e espaciais e as transformações afetivas das relações 

interpessoais e sociais.

Dudu Tsuda 

@dudutsuda

Dudu  Tsuda  é  artista  multimídia,  artista  sonoro,  músico,  compositor,  performer,

produtor musical, diretor artístico do selo de arte sonora e música experimental ALEA

e professor  da Pós Graduação em Imagem e Som da Faculdade Santa Marcelina.

Doutorando  pelo  programa  de  Artes  Visuais  do  Instituto  de  Artes  da  UNESP-SP.

Mestre pelo programa Tecnologias da Inteligência e Design Digital PUC-SP. Realizou

programas de residência artística, exposições, intervenções urbanas, performances e

concertos, e foi contemplado por bolsas e prêmios em diferentes países como França,

Japão, Colômbia, Bolívia, Espanha, Alemanha e Brasil em instituições como a Biennal

of Mercosur (Porto Alegre/Brasil), Biennal Siart of La Paz (La Paz/Bolívia), Museu de

Arte  Moderna  de  São  Paulo  (São  Paulo  /  Brasil),  Centre  Georges  Pompidou

(Paris/França), TOKAS (Tokyo/Japan) e Goethe Institute (Munique/Alemanha). . Integra



a  cia  de  dança  contemporânea  ‘Núcleo  Artérias’  (www.nucleoarterias.com)  desde

2001. 

Ponencia: Imagem, intervenção urbana e videoarte 

Roberta Carvalho 

@robertacarvalhooo

Artista  visual  e  multimídia.  Participa  do  grupo  de  pesquisa

cAt(ciência/arte/tecnologia), sediado no Instituto de Artes da UNESP, na cidade de São

Paulo, onde desenvolve pesquisa de mestrado. Desenvolve trabalhos envolvendo o

vídeo,  a  intervenção  urbana,  a  video-projeção,  realidades  mistas,  instalação,

audiovisual e projetos interativos. Foi vencedora do Prêmio FUNARTE Mulheres nas

Artes  Visuais  e  já  participou  de  diversas  exposições  nacionais  e  internacionais. É

idealizadora do Festival Amazônia Mapping. Possui obras em acervos como Museu de

Arte do Rio (MAR), entre outros.


