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ARTE Y COMUNIDAD: UN ESPACIO TRANSVERSAL PARA LA FORMACIÓN DE PÚBLICOS
Martin Samuel Tituaña Lema
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INTRODUCCIÓN

Experiencia basada en la plataforma de Arte y Comunidad Al zur-ich creada en el año 2003 en el sur de la Ciudad 
de Quito por los artistas: Pablo Almeida Egas, Carla Villavicencio y Samuel Tituaña Lema. Esta plataforma desde 
sus inicios promueve prácticas artísticas interrelaciónales en las que transitan y dialogan artistas, comunidad y 
contextos para dinamizar los procesos de creación, producción y circulación. Las orientaciones que caracterizan 
a esta experiencia de trabajo contiene varios ejes: interrelación, proceso, re-articulación y articulación. Además de 
ubicar un cuestionamiento a la institución del arte, al arte local, también ha interpelado a las políticas públicas 
de la ciudad y a otras instancias públicas de la cultura. Trabajar en los barrios también ha significado cuestionar 
sus procesos organizativos, sociales, culturales y artísticos y al mismo tiempo aportar y canalizar una serie de 
demandas culturales. Al zur-ich no solo ha promovido proyectos o iniciativas artísticas, sino que, transversalmente, 
ha promovido el fortalecimiento y la formación de públicos y circuitos artísticos barriales. 

OBJETIVOS 

Al zur-ich tiene una serie de aristas desde donde se podría hacer lecturas de su proceso y aportes, puesto que 
su gestión integral cubre múltiples campos y áreas. Este texto no pretende alejarse de la reflexión artística, sino 
enfatizar en otros aspectos como el fortalecimiento de circuitos artísticos barriales y la formación de públicos 
para las artes. 

CONTEXTO

Esta lectura de una experiencia más amplia, tiene un eje transversal que topa la formación de públicos y circuitos 
para las artes, teniendo como antecedente el contexto académico del arte, la organización barrial articulada con 
las prácticas artísticas emergentes, las políticas públicas de la ciudad de Quito y los contextos sociopolíticos y 
económicos del Ecuador de finales de la década de los 90 e inicios de la década del 2000. 

Los artistas gestores de esta experiencia vienen de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador cuya 
formación ha estado transitando entre una visión clásica del arte (de corte francesa e italiana) y una de ruptura y 
cuestionamiento a la práctica y los consumos artísticos, así  como a la institución del arte, es decir a los espacios y 
agentes que legitiman a los artistas y su producción  como: galerías, museos, premios, críticos, curadores, teóricos, 
ministerios, secretarias, departamentos y archivos. 

La crisis económica que experimenta el Ecuador entre 1996 y 2006, afectó al sector cultural y artístico con el cierre 
de galerías y recorte de fondos públicos para la cultura. Sin embargo, el reposicionamiento de los artistas, así como 
de sus procesos y plataformas, se hace evidente en las formas y espacios de intervención, pues salen de la galería y el 
museo, se toman las calles y crean espacios independientes, promoviendo espacios de trabajo colectivo, colaborativo 
y político, y otros van hacia los barrios. Es una forma de interpelar al sector público, artístico y a las comunidades. 

Este desplazamiento a los barrios visibiliza procesos y demandas culturales asentados en los distritos y suburbios 
por décadas y movilizadas en núcleos familiares, amigos, organización, política, barrial y religiosa, que dinamizan 
lo cultural para su gente: danza, música, artes plásticas, teatro, fiestas patrias, festividades cívicas y religiosas, etc. 
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Los diálogos iniciados en el 2001 dan cuenta de un movimiento cultural y político en el sur, cuya creación y producción 
artística experimental plantea lógicas distintas de acercamiento y consumo del arte. Los diálogos iniciales fueron 
con la compañía teatral Entretelones, el Teatro de la Guaba, Festival del Sur y la Red Cultural del Sur¹. 

INTERRELACIÓN

Vincular la creación y la producción artística con la comunidad significa repensar sus metodologías, la visión 
restringida del arte, la primacía del objeto artístico, la necesidad de experimentar y desarrollar herramientas 
organizativas y de dialogo para poder llegar y comunicar a la comunidad. Es decir, el perfil del artista se amplia. 
Este giro se da desde intervenciones artísticas como Pagando Piso 2 (2000) que propone la toma de las calles 
del Centro Histórico de Quito con performance, instalaciones; Señal 1 (2001) que buscó insertarse en el Centro 
Cultural Metropolitano con instalaciones, performance, objetos. Transmigración que intervino la principal plaza 
de la ciudad (Plaza de la Independencia) (2001) con cortezas de árboles, La Cosa (2002) una propuesta teatral que 
fusiono la plástica y el teatro, cuyo proceso de creación y montaje lo realizaron en el Teatro de la Guaba, la primera 
exposición AL ZUR (2002) y finalmente Clausurado (2003) intervención que cerro y clausuro el parque central del 
barrio de la Magdalena. Estas dos últimas acciones marcan las pautas del trabajo de interrelación y articulación 
del arte con la comunidad. Por un lado, la relación y articulación con las organizaciones, artistas, colectivos y 
gestores del sur, y por otro una relación directa con la comunidad. 

Esta nueva plataforma se articula con los circuitos establecidos por el Festival y la Red, pero también busca 
promover otros circuitos barriales y dar un giro en la manera de llegar al barrio proponiendo desarrollar proyectos 
artísticos colaborativos, ¿qué significaba esto?, que las ideas iniciales de proyectos debían ser contextuales y 
ponerse en dialogo con la comunidad. Para estos fines se llevan varios niveles de gestión: trabajar con activistas 
locales articulados a los barrios y con conocimiento de la organización social y cultural: presidente de barrio, liga 
barrial, iglesia, colectivos, grupos, familias, amigos etc.  

Varios son los proyectos que experimentan estos recursos aprendidos en el trabajo de campo como Anónimos, 
de Juan Fernando Ortega, que propone empoderarse junto con los vecinos, de las calles del barrio Lucha de 
los Pobres y denominarlas con nombres representativos como resultado de los procesos sociales, políticos y 
culturales del sector. En los nombres se puede mostrar un nivel de diversidad de los sectores e interés latentes en 
el barrio: Cristo Rey, Padre Carolo, Santa Ana, 21 de agosto, son algunos nombres que se conciliaron en reuniones 
ampliadas de la dirigencia barrial. 

A través de estas acciones se posicionan unos criterios distintos del arte, por tanto, se vuelven espacios de 
aprendizaje, enseñanza y también formación activa (artista-comunidad) y permiten una rearticulación del tejido 
social y al conectarse con otros barrios que viven los mismos procesos durante tres meses se promueven micro-
circuitos para la difusión de los procesos de creación y producción artística.

Para ello, se pactan reuniones con estas instancias organizativas del barrio para un primer acercamiento y 
negociación, en el que se debe tener en cuenta el nivel de representación política de la instancia organizativa y 
de su líder, sus intereses y proyecciones (planteamiento del proyecto general y visita posterior de un artista). En un 
segundo momento los artistas invitados asisten a una reunión ampliada en donde posicionan sus ideas iniciales 
de proyecto artístico (Planteamiento del proyecto artístico y de los métodos de trabajo, formas de participación 
de la comunidad, tipo de información que el artista requiere, usos de espacios). Aquí la idea no era verle a la 
comunidad como un proveedor, o como un equipo operativo o de gestión solamente; más bien el planteamiento 
arte y comunidad buscaba que el vecino/a en dialogo con el artista contribuya a los contenidos del proyecto 
desde sus inquietudes individuales, pero también pensando en función del barrio, sus anhelos y problemas. 

1Organización asentada en el Sur de Quito entre los años 1995 - 2015
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En base a las orientaciones que el equipo de gestión de esta plataforma posiciona, los artistas invitados debían 
realizar una investigación previa antes de enviar la propuesta para ser seleccionada, este detalle significo un 
espacio más de dialogo mutuo (artista-comunidad). Los niveles de participación de la comunidad en este tipo 
de experiencias han sido variados.

Otra iniciativa artística es Calzones parlantes desarrollada por la artista Andrea Zambrano Rojas en el barrio 
La Venecia. Andrea trabajo con un grupo de mujeres que se aglutinas en las lavanderías populares, sitios que 
cuentan todavía con vertientes naturales de agua. El tema que aborda este trabajo es la violencia de género y 
para llegar a sus cometidos establece una serie de reuniones, diálogos y ejercicios relacionados con el cuerpo. 
 
Como en la experiencia anterior, las estrategias de esta iniciativa han sido trabajo de campo e investigación previa, 
contacto con lideresas y sobre todo con los grupos de mujeres que concurren a las lavanderías con quienes se 
establecieron múltiples mesas de diálogo sobre la violencia de género en donde la práctica artística se situaba 
transversalmente. Entendemos que los diálogos y la práctica abordan diversos temas y formas pedagógicas que 
buscan la emancipación y un posicionamiento político frente a los problemas de la mujer y la familia.

Esta cadena de gestión la denominamos método de interrelación en el que están implícitos el o los artista-
comunidad-espacio y su contexto. Como hemos mencionado, el artista debe conocer el contexto de un barrio a 
partir de recorridos, entrevistas, visitas, registro y documentación del lugar; lo que facilitará el vínculo, articulación 
y trabajo colectivo con los diversos actores socioculturales y sociopolíticos, desde sus espacios familiares, 
organizativos y laborales. Estos vínculos cuestionan las lógicas del artista y de la comunidad y en esta tención es 
donde se facilitan y se constituyen ambientes en donde los aprendizajes son mutuos, pues entran en dinámicas, 
ritmos y formas de hacer, producir y consumir arte. 

El saber hacer desde la perspectiva de la comunidad no es concebida como una especialización, es decir separada 
de los quehaceres cotidianos, sino como parte de un todo. En esta tensión la comunidad pone en evidencia sus 
inquietudes, en algunos casos con ciertas reservas y temores, en otros incluso se muestran intereses y demandas 
abiertas respecto a las iniciativas que los artistas o colectivos plantean. 

Revita es una iniciativa de Christian Vicente, Andrea y Eduardo quienes, partiendo del campo del arte y la 
arquitectura proponen desarrollar un proceso de construcción participativa, para este fin, al igual que en las 
anteriores iniciativas se han establecido reuniones, diálogos y mingas para hablar de organización, arte, 
arquitectura, comunidad, empoderamiento de los problemas barriales para proponer soluciones. Espacios de 
participación intergeneracional y que han articulado, a más del barrio a otros proyectos, organizaciones y líderes: 
Centro Cultural Pacha Callari y el artista visual Luis Macas.

Estas iniciativas van construyendo ambientes en donde la comunidad puede soñar e imaginar otros mundos, así 
como formas distintas y posibles de relación con sus pares y su entorno. Por las particularidades de estas prácticas 
decimos que los aprendizajes y enseñanzas no están en la formalidad del aula ni en la noción de taller, sino es la 
constitución de ambientes activos, políticos y críticos de nuestras propias realidades.
 
Además de los diálogos planteados en nuestras primeras experiencias, recorrimos y caminamos el barrio, nos 
desplazamos en él, mapeamos sus flujos, actividades, sitios simbólicos, culturales o simplemente referenciales, 
y buscábamos pretextos que nos faciliten establecer diálogos en todos los aspectos: verbales, visuales, afectivos, 
arquitectónicos, cromáticos, sonoros, rítmicos y problemáticos. Es decir, más allá del diálogo verbal buscábamos 
entender a este espacio y su comunidad como un ente vivo.  El encuentro de los tres pilares de este método 
provoca disputas y tensiones desde lo simbólico, político, cultural, de representación e incluso territorial, por eso 
la importancia de saber moverse con los aprendizajes frente al conflicto, entendiendo que el mismo proceso 
determinará la permanencia y participación de los integrantes de la comunidad.

En estos diálogos el artista y la comunidad reconocen la gestión barrial, la producción cultural local, y el impacto 
de la política pública respecto a la cultura y el arte.  Esto no implica que el artista deba dar soluciones materiales a 



263MEMORIA  |  Congreso Bellas Artes: La Educación Artística para el Perú y Latinoamérica

EJE 3: Educación Artística en espacios y ámbitos distintos  |  Textos académicos

los problemas, sino lo que se busca es un agenciamiento a partir de la producción creativa artista-comunidad. Esta 
interrelación enfatiza en los procesos colectivos de creación y producción, y dentro de esta particularidad, la labor 
del artista. En este rol, más que un constructor de objetos, es la de un dinamizador, incitador, detonante de acciones, 
movilizaciones, apropiaciones, empoderamientos para fomentar cuestionamientos, interpelaciones, conflictos y 
tensiones que promuevan una participación directa de los vecinos y vecinas.  Entendiendo que la participación 
no es un espacio sólo para ejercer el papel de espectador o de legitimador de lineamientos, políticas o proyectos 
predeterminados; sino una participación que debe promulgar la construcción conjunta, colectiva, colaborativa no 
sólo de los proyectos artísticos sino de la política pública misma.  Esta metodología incita a establecer una visión 
integral del trabajo cultural y artístico para articular los aportes de la diversidad cultural de base social.

PROCESO 

Esta forma de estar en el barrio y con la comunidad arrojo una inquietud y pregunta respecto a qué momento 
de la creación y producción artística debíamos enfatizar, teniendo en consideración que: todas las acciones 
para llegar a un fin son procesuales, que los conflictos sobre el arte, estética, política, comunidad, consumos 
etc., se dan en esos micro-procesos y cuestionaban la centralidad del objeto artístico como fin (pintura, dibujo, 
escultura, cerámica). En este sentido la documentación audiovisual, fotográfica, textual y sonora de la memoria 
se tornaron básicas para entender los espacios mínimos de diálogo y trabajo con la comunidad, pues ahí se 
detonan instancias de lo que denominamos formación de públicos. Estas iniciativas están sujetas a cambios, 
mutaciones, potenciación, colapso o simplemente tienden a desaparecer en el contexto del lugar/ comunidad y 
en el entramado de relaciones socioculturales que permite su existencia si el proponente (artista) no se vincula a 
las características y dinámicas barriales y sobre todo a los ritmos y realidades de la gente. 

En Ancestros de la pipol, iniciativa del colectivo Malajunta, podemos apreciar una serie de conexiones que 
empiezan a manifestarse desde la necesidad de conocer una festividad ancestral, pero más allá de la fiesta en sí 
misma, está el interés de conocer el trasfondo que permite su dinámica. Conocer a su colectividad y líderes, los 
rituales previos al festejo, como la recogida, que es un recorrido por la comuna en la que se visita casa por casa a 
los danzantes para comprometerles a salir en los días del festejo. Conocer su vestimenta y sus simbolismos, sus 
ofrendas y vidas cotidianas. Este compartir de información es llevado a instrumentos educativos a través de los 
cuales se difunde ese saber ancestral: mural, infografías y fanzine. 

En el Comic de barrio del colectivo La Vanguardia de la ciudad de Guayaquil, podemos apreciar conexiones 
similares relacionadas con los oficios y la vida cotidiana de los vecinos del Guasmo. Luego de extensas entrevistas 
los artistas han logrado concretar una imagen que recoge la memoria social de ese trabajador.

El proceso es una temporalidad que abre y construye nuevos escenarios y horizontes, no sólo respecto al proyecto, 
sino también a las formas de relación del arte y del artista con la comunidad, con el trabajo integral, articulado, y 
vinculado a la organicidad de la convivencia diaria (fuera del taller). Por esto, es necesario establecer paralelamente 
múltiples circuitos de gestión y acercamiento al barrio y no concentrarse en una sola estrategia o contacto. Así 
como el contexto es cambiante, efímero y dinámico, así mismo deben ser las estrategias y las acciones de los 
artistas para entrar en el flujo cotidiano e intervenir en ellos.

Estos múltiples escenarios y realidades generan tensión y cuestionan el impacto del o los proyectos y son parte de 
la visión de cómo concebimos lo público desde lo procesual. En estos casos los resultados son mediados, y más 
que el interés del artista debe preverse el resultado colectivo, que en algunos casos procuran hacer presentaciones 
artísticas de pequeño formato en los que se presenta los registros del trabajo en video, fotografía, audio, dibujo etc. 

Esta forma de trabajo, en si no promueve el espectáculo como el fin primordial, sino los canales de diálogo, 
participación, creación, producción y circulación colectiva. Es decir, es un espacio de aprendizaje y formación 
mutua (artista-comunidad). Al ser un trabajo comunitario lo interesante es el apoyo a los procesos culturales de 
base social y creemos que es en este sector en donde se debe invertir con mayor preponderancia.
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ARTICULACIÓN-REARTICULACIÓN 

La interrelación permite articular y re-articular el tejido social, venido a menos en muchos de nuestros barrios. 
Sentarse en una mesa de trabajo o dialogo con las dirigencias barriales, el sector deportivo, educativo, la iglesia, los 
grupos culturales, las familias o las personas a título individual como actores primordiales del espacio público hace 
que nos volvamos a reconocernos y conocernos. Implementar diálogos, teniendo a los procesos artísticos como 
eje transversal para fortalecer lo existente a través de los procesos de creación y producción, permiten entender el 
barrio, la comunidad y sus espacios públicos como entes vivos y orgánicos, y no como espacios de uso momentáneo, 
utilitarista o coyuntural solamente. El arte con sentido crítico y social tiene la posibilidad de cuestionar y generar 
alternativas de transformación y cambio en los distintos ámbitos de la sociedad y es desde esa perspectiva que 
concebimos al dialogo reciproco, horizontal y abierto que trastoca las lógicas hegemónicas de convivencia, 
empoderamiento y apropiación de la comunidad y los artistas, pero que además contribuye a fomentar espacios 
propicios para tejer y destejer una multiplicidad de objetividades, subjetividades, estéticas y redes.   

Estar en el barrio y su comunidad, fomentar diálogos, iniciativas o proyectos artísticos dinamiza una posibilidad 
- certeza para articular y re-articular el tejido social desde las afectividades, el sentido crítico frente a la realidad. 
La diferencia, desde la capacidad de re-empoderamiento de lo organizativo, social, político y estético y su 
capacidad de proyectarse al futuro, sin desconocer sus procesos fallidos y acertados, contextos, lógicas, formas y 
características del saber hacer para reconocer, conocer, compartir recíprocamente conocimientos, saberes y sus 
formas de responder y acoplarse a los escenarios socioculturales y sociopolíticos cambiantes.
 
Desde el interior del sentido barrial y las dificultades de estar es necesario repensar, como este método de trabajo 
intenta hacerlo, la relación de las prácticas artísticas con la comunidad de manera que les permitan pensarse 
y no sean prácticas que reposicionen, re-articulen y articulen distinciones, relaciones jerárquicas, de poder y 
dominación viejas y nuevas. Las prácticas deben articular posibilidades de transformación, posicionamiento de 
otros sentidos de la noción de democracia, política, arte, estética, comunidad, organización etc.  Propuestas que 
eleven su calidad de gestión y comprensión de la sociedad en su conjunto, sus productos y herramientas de 
trabajo para vincularse a las necesidades y conflictividades que genera el crecimiento acelerado de la ciudad. 

CONCLUSIONES

Los lineamientos de la presente experiencia de interrelación arte comunidad, nos deja varias inquietudes 
respecto a cómo se ha constituido en un espacio multidisciplinario que ha permitido anotar unas instancias 
que han creado espacios y ambientes propicios para hablar de arte desde los espacios cotidianos del barrio y su 
comunidad. Cuando decimos instancias nos referimos a los diálogos, micro-procesos y al recorrido extenso que 
el artista y la comunidad deben hacer para llegar a un fin común: el proyecto. La rearticulación y articulación que 
permiten pensarse y repensar el arte, el barrio, la memoria, la estética.
 
En estos recursos, medios, tácticas y estrategias, se han generado espacios y ambientes para hablar de arte, y a 
través de ese dialogo ir estableciendo procesos de formación de públicos desde las prácticas artísticas no formales. 
Es importante observar de la misma manera como el arte va articulando micro-circuitos para la producción y 
difusión. Muchos avances, pero siempre queda la interrogante sobre los beneficios tangibles e intangibles a la 
comunidad, en torno a mantener los procesos a largo tiempo. A pesar de estas interrogantes esta plataforma 
seguirá trabajando junto a la comunidad.




