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Fundaci6n Televisa patrocina a inSite_05/ Tijuana-San Diego, 

como uno de los proyectos culturales mas relevantes del pals. 

• Es inSite_05 uno de los proyectos culturales contemporaneos de impacto 
1 

internacional, que desde Mexico apoya la Fundaci6n Televisa. 

•inSite_05 y Fundaci6n Televisa buscan un impacto cultural en la zona fronteriza 

binacional, promoviendo proyectos de arte contemporaneo que involucran 

actores sociales y procesos de co-participaci6n. 

• Agradece inSite_05 la relevante aportaci6n de Fundaci6n Televisa a este 

proyecto internacional de arte contemporaneo, abocado a intervenir el espacio 

publico en la zona fronteriza. 

inSite/ Art Practices in the Public Domain, la red de colaboraciones artisticas 

en la zona fronteriza de Tijuana San Diego, ha recibido para su quinta edici6n el 

apoyo de Fundaci6n Televisa, como Gran Patrone del proyecto. Esta 

aportaci6n, coloca a esta fundaci6n entre un grupo de prestigiadas fundaciones 

culturales internacionales -entre ellas, la Ford Foundation, The Jacques and 

Natasha Gelman Trust, The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, The 

Bruce T. Halle Family Foundation, la Fundaci6n Jumex-, asi como junto un 



s61ido grupo de filantropos individuales, que honran a inSite con este nivel de 

patrocinio. 

El apoyo de la Fundaci6n Televisa permitira ademas un mayor rango de difusi6n 

a proyectos que involucran practicas artisticas contemporanneas con 

problematicas especificas de la region binacional, entre Mexico y los Estados 

Unidos. El amplio marco de compromise social y cultural de Fundaci6n Televisa 

tiene en los proyectos de inSite un aliado critico, comprometido con elevar el 

nivel de dialogo transfronterizo y desde el arte contribuir creativamente a 

implementar nuevas visiones y nuevas perspectivas de soluci6n sobre las 

problematicas urbanas de la actualidad. 

Gracias tambien a la aportaci6n de Fundaci6n Televisa las contribuciones de 

este aiio a inSite, superan ampliamente las recibidas en versiones anteniores. 

Gracias a estos apoyos y donaciones de individuos, fundaciones, 

corporaciones, y agencias gubernamentales -principalmente de Mexico y 

Estados Unidos- inSite_05 inaugura su fase publica el 26 de agosto, y se 

extiende hasta el 13 de noviembre del 2005. 

Las generosas contribuciones privadas, gubernamentales y de fundaciones, han 

permitido una mayor colaboraci6n regional y un marco de operaci6n id6neo 

para que inSite pueda, desde el arte, promover nuevos modelos de practicva 

cultural que relacionan lo urbano, lo publico y lo fronterizo. 

Para mas informaci6n sobre inSite _05 favor de consultar www.insite05.org, o 
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