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inSite_05 anuncia su programa de eventos y exhibiciones 

publicas a partir del 26 de agosto en Tijuana y San Diego. 

• Anuncia inSite_05 un nutrido programa de intervenciones y experiencias de 

co-participaci6n en el espacio publico fie Tijuana y San Diego. 

• inSite_05 abre el 26 de agosto con un intensivo programa intemacional de arte 

contemporaneo, basado en experiencias creativas e intercambios artisticos en el 

tramado publico de esta frontera. 

• lnauguran pr6ximamente la quinta edici6n de inSite/ Practicas artisticas en el 

dominio publico/ Tijuana San Diego. 

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

en la region fronteriza de Tijuana y San Diego, inaugura su fase publica el 26 de 

agosto del 2005, con acciones de arte publico y eventos que abarcan desde 

mementos performaticos -como el proyecto con pacientes del Centro de 

Salud Mental de Mexicali colaborando en el lanzamiento de un hombre bala 

sobre la frontera entre Mexico y los Estados Unidos- hasta la apertura de mas 

de veinte intervenciones urbanas, un programa te6rico de conversaciones y 

simposios y la inauguraci6n de una unica exposici6n de arte contemporaneo en 

instituciones de ambas ciudades fronterizas. Desde el 26 de agosto y hasta el 

13 de noviembre, inSite_05 presentara un amplio programa que incluye 



proyectos digitales en linea, dialogos, peliculas y video instalaciones, un 

espectaculo de imagen y sonido y un proyecto de archivo m6vil. 

Cuatro fines de semana de intensa actividad concentraran el programa durante 

este perfodo abierto al pllblico de inSite_05, de agosto a noviembre. Cada uno 

de esos cuatro fines de semana estan disefiados alrededor de los cuatro 

componentes de inSite_05: 

1) lntervenciones, reline veintid6s proyectos comisionados, mismos que 

se enfocan en procesos de co-participaci6n con comunidades y grupos 

especificos, a fin de crear experiencias creativas en el espacio pllblico de 

ambas ciudades fronterizas. Algunos de estos proyectos incluyen la 

intervenci6n de ciertos puntos de la trama urbana o de sus dinamicas de 

flujo -como el proyecto ·Maleteros de Mark Bradford que se lleva a cabo , 

en el cruce fronterizo de San Ysidro, o el proyecto de Jose Parral y 

Thomas Glassford, los Jardines Playas de Tijuana que reconfigura las 

areas pllblicas limitrofes entre Mexico y los Estados Unidos, creando un 

jardfn de plantas nativas ahi donde la barda fronteriza se adentra en el 

Oceano Pacifico. Otros proyectos de lntervenciones, que han 

comprendido extensos procesos de co-participaci6n, tendran una 

presentaci6n final en forma de espectaculo, como la pieza de Javier 

Tellez One Flew Over the Void (Bala perdida), que reline a pacientes del 

Centro de Salud Mental de Mexicali, en una experiencia conjunta con 

David Smith "The Human Cannonball" quien sera lanzado desde Mexico 

a los Estados Unidos. Este evento se llevara a cabo el sabado 27 de 

agosto a las 4:00 pm, en Playas de Tijuana. 

2) Exposici6n. Sitios distantes: Crisis urbanas y sfntomas domesticos en el 

arte contemporaneo reciente, es una exposici6n que se inaugurara 

simultaneamente en el San Diego Museum of Art y el Centro Cultural 

Tijuana, el 27 de agosto. Sitios distantes reline el trabajo de mas de 50 

artistas de America, Europa, y Africa, que emplean distintos medias, 



incluyendo pintura, escultura, fotografla y video instalaci6n. La muestra 

reline un diverso grupo de artistas, como Catherine Opie, Robert Gober, 

Doris Salcedo, Pedro Cabrita Reis, Francis Alys, Hector Zamora y Julie 

Mehretu. 

3) Conversaciones, es una serie de lecturas, talleres y dialogos, con 

artistas y te6ricos de distintos campos, diseftada como foro de debate y 

reflexion te6rica. El viernes 26 de agosto, a las 2:00 pm en el Museum of 

Photographic Arts en Balboa Park, el arquitecto sandieguino Teddy Cruz 

y Jens Hoffman, curador del Institute of Contemporary Art de Landres, 

participaran en un dialogo moderado por el profesor de la University of 

California, San Diego, Roberto Tejada. El domingo 28 de agosto tendra 

lugar la primera serie de Char/as de garaje, en la casa de la Presidenta de 

la mesa directiva de inSite_05, Eloisa Haudenschild. 

4) Escenarios incluye proyectos comisionados a partir de practicas menos 

establecidas, que se basan mayormente en el factor tiempo, en 

experiencias m6viles o sin soporte ffsico en la trama de 'lo publico'. 

Escenarios incluye: Llamando Tijuana, cinco nuevos proyectos en red 

curados por Mark Tribe; Elipsis, un evento de video y s6nido en vivo, 

curado por Hans Fjellestad; y Archivo Transfronterizo, proyecto de 

archives con un componente m6vil entre las ciudades de Tijuana y San 

Diego -curado por Ute Meta Bauer, y asistida por Elke Zolb-, se 

inaugurara en el Centro Cultural Tijuana, el sabado 27 de agosto. 

Los fines de semana de actividades son : Fin de Semana de lnauguraci6n 

(del 26 al 28 de agosto), Fin de Semana II (del 23 al 25 de septiembre), Fin de 

Semana Ill (del 21 al 23 de octubre), y el Fin de Semana de Clausura (del 11 

al 13 de noviembre). 

Mapas e informaci6n estaran disponibles en la pagina de inSite_05, 

www.insite 05.org, asi como en los centro de informaci6n infoSites, en la 



explanada del Centro Cultural Tijuana y en el Balboa Park, frente al SOMA. Los 

visitantes podran adquirir pases de transporte qua circularan entre los distintos 

eventos y lugares. 

Para mas informaci6n consulte nuestra pagina www.insite05.org 

o contacte: 

Papus von Saenger 
Relaciones publicas 
710 13th Street, suite 305 
San Diego CA 92101 
papus@insite05.org 
619. 230-00 05ext17 


