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Una gama de acciones y redes culturales en el tejido urbano de
la zona fronteriza: inSite_05/ Practicas artisticas en el dominio
publico, Tijuana San Diego.
a

s

• Mediante intervenciones en el tejido urbano y acciones de colaboraci6n,

inSite_05 explora dinamicas de asociaci6n creativa en los flujos sociales de la
zona fronteriza de Tijuana y San Diego.

• lntervenciones, eje de las acciones artfsticas de inSite, abre un amplio
abanico de posibilidades creativas relacionadas con el espacio pub/ico.
•Nuevos componentes de inSite, como Escenarios o la Exposicion Sitios

distantes, complejizan nuestra percepci6n sobre el arte publico y las relaciones
entre experiencia publica y espacios urbanos.
• Dialogos y presentaciones en tomo a c6mo ciertas practicas artfsticas
cuestionan

o revitalizan el tejido social de la ciudad, convergen en

Conversaciones.

inSite/ Art Practices in the Public Domain, la red de colaboraciones
artisticas en la zona fronteriza de Tijuana San Diego, inaugura la fase publica de
su quinta edici6n inSite_05, del 26 de agosto, hasta el 13 de noviembre 2005.

inSite_05 presenta un amplio programa que abarca intervenciones publicas,
arte digital, una exposici6n en dos museos, programas de conferencias publicas
y proyectos de archivos m6viles, entre otros. Dos componentes claves de

inSite_05, lntervenciones y Escenarios, presentan proyectos de intervenci6n
del espacio publico, a partir de experiencias de co-participaci6n. Estos
proyectos han sido comisionados a artistas de varies paises, y gestados a
traves de residencias sucesivas en el area, desde septiembre del 2003.

El n6dulo de inSite lo constituye un proceso de residencias artisticas, en un
marco de dos afios, que culminan en la creaci6n y la presentaci6n de trabajos
en espacios publicos de las ciudades de Tijuana y San Diego. Desde el 2003,
los artistas de inSite_05 han generado y mantenido un intenso intercambio con
distintos grupos y comunidades muy especificas, en ambos lades de la
frontera; en un proceso de intercambio sistematico y de co-participaci6n
creativa, nucleo de la gran mayoria de los proyectos.

lntervenciones/
22 artistas y equipos de artistas, procedentes de14 paises distintos, han sido
comisionados por Osvaldo Sanchez para inSite_05: Jennifer Allora (EU/Puerto
Rico) y Guillermo Calzadilla (Cuba/Puerto Rico); Felipe Barbosa and Rosana
Ricalde (Brasil); Mark Bradford (EU); Bulba (Tijuana, Mexico); Teddy Cruz
(Guatemala/EU); Christopher N. Ferreria (EU); Thomas Glassford (Mexico/EU);
Maurycy Gomulicki (Mexico/Polonia); Joao Louro (Portugal); Rubens Mano
(Brasil); Josep Marra Martin (Espana); ltzel Martinez del Cafiizo (Tijuana,
Mexico); Aernout Mik (Holanda); Antoni Muntadas (Espana); Jose Parral (EU);
Paul Ramirez Jonas (EU); SIMPARCH (EU); Javier Tellez (Venezuela); Althea
Thauberger (Canada); RTJ-SD workshop (Tijuana,Mexico ); Judi Werthein
(Argentina); y Mans Wrange (Suecia).
Cada proyecto de lntervenciones se desarroll6 coma un proceso unico de
investigaci6n, colaboraci6n e intervenci6n publica. Los artistas trabajaron

concienzudamente en estas coparticipaciones, a traves de una gran variedad
de medias y soportes, que incluyen arquitectura efimera, paisaje urbano,
performances colectivos, diseno de productos, laboratories de creaci6n, videoinstalaciones, peliculas y eventos performaticos. El artista holandes Aemout
Mik, por ejemplo, cre6 un nuevo video que reune la locaci6n ficticia de una
farmacia de Tijuana, con imagenes documentales de los cementerios de caches
en las colinas de Tijuana, con el fin de discursar en torno a las ideas de transitos
urbanos, intercambio de mercancias y paisaje; los artistas americanos Thomas
Glassford y Jose Parral reconfiguraron come jardin el area en donde la barda
fronteriza se adentra en el Oceana Pacifico en Playas de Tijuana; Javier Tellez
de Venezuela ha concebido, junta con pacientes del Centro de Salud Mental en
Mexicali, un evento en donde David Smith "The Human Cannonball" sera
lanzado por encima de la barda fronteriza que divid~ a Mexico y los Estados
Unidos.

Escenarios/
Este nuevo componente de inSite incorpora tres proyectos artfsticos cuyas
practicas se basan mayormente en el factor tiempo, en experiencias m6viles o
sin soporte ffsico en la trama de 'lo publico'. Un evento multimedia de sonido e
imagen en vivo, Elipsis que se llevara a cabo el 24 de septiembre, en el
hip6dromo Caliente en Tijuana, curado por Hans Fjellestad, con la participaci6n
de Ivan Diaz Robledo (Mexico) Damon Holzbom (EU), Liisa Lounila (Finlandia), y
Magaly Ponce (Chile); un proyecto de arte en red, Llamando Tijuana, curado por
Mark Tribe con obras nuevas de Ricardo Dominguez (EU), Coco Fusco (EU),
Fran llich {Mexico), Luis Hernandez Galvan (Mexico) y Anne Marie Schleiner
{EU), Ricardo Miranda {EU), y Alex Rivera {EU); un proyecto de archive, con
unidad m6vil, que devela una red de archives de la region, en tomo a temas de
migraci6n, medic ambiente, derechos humanos, generos, y derechos laborales.
Este archive, curado por Ute Meta Bauer, estara accesible al publico a traves de
dos espacios de exhibici6n -el Centro Cultural Tijuana y el Athenaeum Arts &

Library, en La Jolla- y la unidad m6vil, que se desplazara durante 11 semanas
entre las ciudades de Tijuana y San Diego.
Los proyectos de lntervenciones y de Escenarios estaran desplegados en la
region fronteriza de Tijuana y San Diego. Durante la fase publica de inSite_05,
los eventos se concentraran en cuatro fines de semana de actividades, 26-28 de
agosto, 23-25 de septiembre, 21-23 de octubre, y 11-13 de noviembre.
Habra un sistema de transporte entre los distintos eventos y programas, y la
informaci6n impresa estara disponible en los dos infoSites situados en el Balboa
Park, en San Diego y en la explanada del Centro Cultural Tijuana, asi coma en
www.insite05.org

Para mas informaci6n consulte nuestra pagina www.insite05.org
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