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. Un Symposium Organizado .por inSITE97 en 
colaboraci6n de University of California, San 

Diego (UCSD) y el Colegio de la Frontera Norte 
. (COLEF) . 

ENTRADA LIBRE I PUBLICO EN GENERAL 

"TIEMPO PRIVADO EN EL ESPACIO 
PUB LI.CO" 

B 20 de noviembre a las 19:30 horas en UCSD dara inicio el symposium con 
una conferencia del artista neoyorkino Vito Acconci; el viernes a partir de las 

9:00 horas con dialogos y_ mesas redondas, y; el sabado el ~mposium 
concluye en el COLEF de San Antonio del Mar, BC. 

lijuana/San Diego.- Trabajando con bases firmes, lnSITE97 cumple con las diversas 
misiones qua se ha prppuesto. Los 15 programas de enlace con la comunidad asi coma los 
programas educativos han ido de la mano y desenvolviendose plenamente en la reQi6n. Los · · · 
artistas locales, de las ciudades de Tijuana y_ San Diego, han ~Jada. activamente d1rigiendo 
estos proyectos de arte pUblico. La exposicron de arte instalaci6n dispersa en la region, en sus 
rincones y sus esquinas, en sus escuelas y sus galerias, ha tenido un publico y una critica 
positiva. De la misma manera. la serie de Conferencias/Lectures y Charlas con Artistasf Artist 
Talk gue inSITE97 ha Uavado-a cabo en ambas ciudades han ofrecido al pUblico una cercania 
y dialogo con productores artfsticos e intelectuales naclonales e intemacionales· de gran 
reconocimiento. Desde la primera char1a de la artista canadiense Rebecca Belmore, celebrada 
en el mes de agosto en el Centro-Cultural la Raza, San Diego, a las conferencias magistrates 
del literate Carlos Fuentes, en ucso y en el Centro Cultural Tijuana (CECUT) donde tambien 
en dias pasados fue ta conferencia del reconocido Arquitecto Teodoro Gonz8.lez de Le6n, 

A menos de dos semanas del cierre de la expmici6n fnSITE97 esta en piano movimiento e 
invitando a toda la regi6n al symposium "Tlempo Privado en el Espacio PUbllco" que 
organiza en colaborac1on del Colegio de la Frontera Norte (COLEF) asi como la University of 

. California, San Diego (UCSD) a traves de la Stuart Collection, la Office of Latina American 
Studies, el Department of Visual Artsy ucso Extension's Liberal Arts & International 
Programs. Este symposium toma prestado su nombre def tltulo de un articulo del artista Vito 
Acconci publicado en Critical lnquiery (1990) 1. Los varios topicos que presentaran los 
ponentes son temas pertinentes al contexto de la region Tijuana/San Diego. Los 
conferencistas invitados a participar son investigadores, escritores y artistas reconocidos 
intemacionalmente. 

1 "Publlc Space 'fR a Prtvats 11me'~ CritieaJ Inquiry, vol. 16, no. 4, summer/verano, USA, 1990, pp 900·18 



Entre ellos se enuentra el artista neoyorkino Vito Acconcl tambien participante de la 
exposicion inSITE97 con un proyecto qua aun esta en proceso de elaboraci6n. Acconci, ya 
forma un capitulo mas en la historia del arte contemporaneo per sus inovadoras teorfas y 
proyectos artfsticos qua involucran la desmaterializaci6n del objeto de arte y un analisis 
profundo de Ja interacci6n del arte-espectador (espectador como participe). Su conferencia 
"Gasas Lejos ds Casa (platica con imagenes)" dara inicio a este sympoisum. Se llevara a 
cabo en el Copfey International Conference Center del Institute of the Americas de ucso a las 
19:30 horas el dia jueves 20 de noviembre. 

El viernes 21 de noviembre el punto de reunion sera una vez mas el Copley 
International Conference Center. A partir de las 9 :00 horas se abriran las puertas para tomar 
cafe y convivir mas personalmente con los panelistas participantes del dfa. A las 1 o:oo en 
punto el Profesor Peter· Smith, Director de Latin American Studies de ucso dara la 
introducci6n de 'Tiempo Privado/Espacio Publico'; el moderador sera el ~rtista Louis Hock, 
Presidente del Departamento de Artes Visuales de ucso y participante de la exposici6n 
inSITE97. La obra que presents en esta exposicl6n titulada 'International Waters/Apuas 
lnternacionales' esta locaUzada en el cerco fronterizo en Playas de Tijuana Las Panehstas 
saran, George Lewis, Beatriz Sarlo, Thomas Reese y Vito Acconci. 

Profesor del Departamento de Musica de ucso, George Lewis ha titulado su 
intervenci6n: "la gente mayor habla del sonido; personalidad, empatia, comunidad11

• Despues, 
la argentina Beatriz Sarlo, Profesora de Literatura y Cultura Latinoamericana en la 
Unviersidad de Buenos Aires, presentara su ponencia titulada: "Un ojo publico sobre la 
creciente esfera privada•. Sarlo ha investigado y publicado estudios sobre literatura popular, 
folletin, historia del periodismo y de los medios de comunicacion de masas, cine y cultura 
popular, asi coma culturas urbanas; Par otra parte, Borges y Cortazar han sido tema de varias 
publicaciones. La importante presencia .de Dr. Thomas Reese, Director de The Getty 
Research Institute for the History of Art and the Humanities {Banta Monica, CA) quien tambien 
formara ~rte del panel de discusi6n este dfa, asi mismo, Acconci, ahora con una segunda 
intervenci6n titulada "lmaginando al pl'.iblico". 

B sabado 22 de noviembre el symposium continuara en el Colegio de la Frontera 
Norte (COLEF), locatizado en la carretera T~uana-Ensenada (aprox. en San Antonio del Mar, 
B.C.). En punto de las 11 :co horas se dara inicio "Conflguraciones del ·Espacio PUblico". La 
introcluccion la presentara el Dr.Jose Manuel Valenzuela Arce, Soci61Qgo e investigador del 
Departamento de Estudios Culturales del COLEF y Director de la revista 'Frontera Norte'. 
Valenzuela Arce, uno de los organizadores de este symposium, fungira como moderador de1 
df a. Los panelistas participantes saran, Susan Buck-Morss, Johanne Lamoureux y Nestor 
Garcia Canclini. 

La Dr. Susan Buck-Morss, Profesora de FUosotra, Polltica y Teoria Social en 
Cornell University ha sido invitada anteriormente a dar conferencias en Unviersidades y 
Centres de Estudio e lnvestigacion en todo et mundo, tales come el Center for European 
Studies, Harvard University; Chinese University of Honk Kong y University of London, entre 
otros. Especiallsta en los campos de estudio de Teoria SOc1al Medema, Cultura Visual, 
Tradicion de la Filosfia Politica del Oeste, y Marxismo, Neo-Marxismo y Post-Marxismo, 
Buck-Morss ha preparado su intervencion titulada: "Que es Arte Politico?". Por otra parte, La 
Profesora de Histcria del Arte en la Univertte de Montreal, Johanne Lamoureux, presentara 
su ponencia "Traducci6n y el espacio linguistico de la calla". La ultima intervencion, "Arte 
Desurbanizado, Desinstalaciones Frotnerizas", sera par el Dr. Nestor Garcia Cancllni, 
Profesor del Departamento de Antropologia de la Universidad Autonoma MetrC>p91itana, 
Mexico, en donde dirige el Programa de Estudios sobre Cultura Urbana. Garcia Canclini 
actualmente estudia las esteticas y los imaginarios urbanos en la ciudad de Mexico, y los 
cambios de las politicas culturales en relaci6n con el Tratado de Libre Comercio {TLC)entre 
Mexico, Estados Unidos y Canada. 

· La seleccion e invitaci6n a estos participantes es sin duda inteligente, por lo que se 
asegura un symposium de gran calidad. Los diversos topicos que se abordaran giraran en 
tomo a una vision de nuestra regi6n, de nuestro tiempo y de nuestro espacio. 



Yolanda Walther~Meade sera la traductora (inglestespanol) de todas las conferencias, 
asi que habra oportunidad para asistir, escuhcar y entender a· todas las ponencias. 
Transportaci6n al Colegio de la Frontera Norte es ~ratuita, y estara disponible el dfa sabado 22 
a las 1 O:OO horas en la zona de taxis de la linea mternacional en Tijuana {conveniente para 
aquellos que cruzan la frontera de San Ysidro a Tijuana). El mismo dia, a fas 10:15, tambien 
habra transporte gratuito disponible desde el Centro Cultural Tijuana (CECUT). Para m~yQres 
informes sobre este symQOSium, porfavor comunicarse a los telefonos en San Diego (619)534-
2117 y (619) 544-1482. Todas las conferencias estan abiertas al publico en general/entrada 
libre. 

• 


