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•  PROYECTO	  CURATORIAL:	  EL	  SUEÑO	  DE	  LOS	  JUSTOS	  
“Durmiendo	  el	   sueño	  de	   justo”	  es	  una	  expresión	  popular	  que	  en	  México	   se	  aplica	  para	  alguna	  
historia,	  documento,	  archivo,	  personaje	  no	  grato,	  o	  ac>vidad	  que	  ha	  sido	  encriptada	  u	  olvidada	  
con	  alguna	  intención	  determinada	  o	  por	  ser	  de	  alguna	  manera	  incómoda.	  La	  propuesta	  curatorial	  
propone	  despertar	  de	  un	  letargo	  una	  historia	  de	  la	  cual	  no	  se	  habla	  más,	  no	  se	  discute	  y	  por	  lo	  
tanto	  ya	  no	  vive	  en	  el	   imaginario	  popular.	  Despertar	  estas	  historias	  o	  saberes	  con	  una	  vigencia	  
actual	  en	  nuestras	  la>tudes,	  y	  así	  enfrentar	  realidades	  y	  reflexiones	  del	  pasado	  con	  el	  presente	  y	  
su	  status	  quo	  mediante	  la	  memoria	  popular	  y	  el	  recuerdo.	  Para	  así	  recuperar	  las	  historias	  que	  se	  
tejen	  en	  nuestras	  ciudades	  y	  que	  forman	  parte	  de	  la	  vida	  urbana,	  arquitectónica	  y	  social.	  	  

	  
•  ARTISTAS	  PARTICIPANTES:	  
Federico	  MarInez	  (México)	  	  
Método	  Salgari	  (Italia	  –	  México)	  
Fernando	  Escobar	  (Colombia)	  
	  

	  
	  
	  



	  
•  METODOLOGÍA	  DE	  TRABAJO:	  	  

–  Conceptualización	  de	  la	  propuesta	  curatorial	  	  
–  Selección	  de	  ar>stas	  relacionados	  con	  el	  tema	  de	  la	  curaduría	  
–  Inves>gación	  por	  parte	  de	  los	  ar>stas	  para	  generar	  un	  proyecto	  bajo	  la	  propuesta	  

curatorial	  de	  LAALvaca	  	  
–  Agenda	  de	  trabajo	  para	  ampliar	  la	  inves>gación	  de	  los	  ar>stas	  a	  través	  de	  visitas	  de	  si>o	  

específico	  y	  revisión	  de	  posibles	  alianzas	  con	  otros	  agentes	  culturales	  y	  ar>stas	  en	  
Medellín.	  

–  Estrategias	  de	  prensa	  en	  Puebla,	  México,	  para	  dar	  a	  conocer	  el	  proyecto.	  
	  

	  

	  
	  



•  APUNTES	  DE	  INVESTIGACIÓN:	  LAALVACA	  /	  URBANLAB	  (NODO	  MEMORIA)	  
	  

	  
	  
	  



	  
•  INTERACCIÓN	  CON	  MEDELLÍN	  
	  

Federico	  MarKnez	  (México)	  	  
Ar>sta	  contemporáneo	  egresado	  del	  programa	  educa>vo	  de	  SOMA	  y	  actual	  estudiante	  de	  la	  
maestría	  en	  Artes	  Visuales	  en	  la	  ENAP	  –	  UNAM.	  Durante	  UrbanLab	  presentó	  parte	  de	  su	  
inves>gación	  realizada	  como	  residente	  en	  Taller	  7	  (Medellín),	  una	  intervención	  e[mera	  en	  el	  
Museo	  de	  Arte	  Moderno	  de	  Medellín	  (MAMM).	  Realizó	  una	  visita	  a	  Ciudad	  del	  Río,	  
específicamente	  al	  área	  alrededor	  del	  MAMM	  con	  el	  fin	  de	  realizar	  algunas	  anotaciones	  para	  
con>nuar	  su	  inves>gación	  sobre	  los	  espacios	  ex-‐fabriles	  de	  la	  ciudad	  de	  Medellín.	  	  
	  

	  
	  
	  



INTERACCIÓN	  CON	  MEDELLÍN	  
Federico	  MarKnez	  	  

Inves>gación	  e	  
intervención	  en	  el	  
Museo	  de	  Arte	  
Moderno	  de	  Medellín	  



INTERACCIÓN	  CON	  MEDELLÍN	  
Federico	  MarKnez	  	  

Inves>gación	  y	  visitas	  
Ciudad	  del	  Río,	  
Medellín	  



	  
•  INTERACCIÓN	  CON	  MEDELLÍN	  
	  

Fernando	  Escobar	  (Colombia)	  	  
Ar>sta	  e	  inves>gador,	  con	  experiencia	  en	  docencia	  y	  curaduría;	  ges>ón	  para	  el	  desarrollo	  de	  
proyectos	  relacionados	  con	  arte	  y	  cultura;	  y	  administración	  y	  ges>ón	  públicas	  de	  proyectos	  
culturales.	  Ha	  trabajado	  desde	  la	  década	  de	  los	  noventa	  en	  asuntos	  de	  ciudad	  tales	  como:	  
culturas	  populares,	  intervenciones	  en	  espacios	  públicos,	  cartogra[as	  y	  mapeos,	  dinámicas	  de	  
territorialización,	  procesos	  de	  organización	  y	  ges>ón	  cultural	  y	  arIs>ca	  con	  dis>ntas	  
comunidades,	  relaciones	  entre	  arte	  y	  polí>ca.	  
Comenzó	  una	  conversación	  de	  trabajo	  con	  el	  ar>sta	  Federico	  MarInez	  durante	  el	  taller	  
UrbanLab,	  con	  el	  cual	  iniciará	  un	  nuevo	  proyecto	  de	  inves>gación	  dentro	  del	  proyecto	  curatorial	  
“El	  sueño	  de	  los	  justos”,	  ges>onando	  una	  oficina	  de	  proyectos	  entre	  Medellín	  y	  Puebla	  para	  
abordar	  desde	  la	  ges>ón	  y	  la	  prác>ca	  arIs>ca	  la	  memoria	  industrial	  y	  obrera	  de	  ambas	  ciudades.	  	  	  

	  
	  
	  



INTERACCIÓN	  CON	  MEDELLÍN	  
Federico	  MarKnez	  &	  Fernando	  Escobar	  	  	  

Apuntes	  de	  inves>gación:	  Memoria	  industrial,	  territorio,	  
ciudad,	  procesos.	  	  	  

	  



INTERACCIÓN	  CON	  MEDELLÍN	  
Federico	  MarKnez	  &	  Fernando	  Escobar	  	  	  

Apuntes	  de	  inves>gación:	  puntos	  de	  par>da	  para	  las	  recomendaciones	  solicitadas	  por	  parte	  
de	  l	  a	  Unión	  Europea,	  memoria,	  ciudades	  inclusivas,	  administración	  de	  procesos.	  	  

	  



	  
•  INTERACCIÓN	  CON	  MEDELLÍN	  
	  

Método	  Salgari	  (México	  -‐	  Italia)	  	  
El	  Método	  Salgari	  es	  un	  colec>vo	  italo	  –	  mexicano	  de	  producción	  arIs>ca	  de	  Rogelio	  Sánchez,	  
Nina	  Fiocco	  y	  Ulises	  Matamoros.	  Exploran	  los	  conceptos	  de	  distancia,	  >empo	  y	  memoria,	  con	  el	  
objeto	  de	  construir	  un	  atlas	  imaginario	  sobre	  el	  mundo	  en	  un	  lenguaje	  que	  fluctúa	  entre	  el	  arte	  y	  
la	  arquitectura.	  	  
Para	  el	  proyecto	  LAIC	  /	  El	  Sueño	  de	  los	  Justos,	  el	  Método	  Salgari	  se	  enfocó	  en	  desarrollar	  una	  
inves>gación	  sobre	  el	  arquitecto	  belga	  Agus>n	  Goovaerts.	  Durante	  UrbanLab,	  los	  integrantes	  del	  
Método	  realizaron	  visitas	  a	  construcciones	  realizadas	  por	  este	  arquitecto	  en	  Medellín.	  
	  	  
	  
	  

	  
	  
	  



INTERACCIÓN	  CON	  MEDELLÍN	  
Método	  Salgari	  

Reducción	  en	  7	  Iempos	  
Boceto	  de	  obra	  en	  
formato	  gif.	  	  

	  



Inves>gación	  y	  visitas	  
a	  construcciones	  
realizadas	  por	  Agus>n	  
Goovaerts	  en	  la	  
Ciudad	  de	  Medellín	  

INTERACCIÓN	  CON	  MEDELLÍN	  
Método	  Salgari	  



	  
•  PROYECCIÓN	  A	  LA	  EXPOSICIÓN	  
	  
–  La	  propuesta	  curatorial	  “El	  Sueño	  de	  los	  Justos”,	  será	  desarrollada	  como	  una	  residencia	  

arIs>ca	  durante	  3	  meses	  (enero,	  febrero,	  marzo)	  con	  una	  reunión	  de	  trabajo	  al	  mes	  en	  
Puebla,	  México.	  	  	  

–  Durante	  esta	  fase	  del	  proyecto	  Puebla	  será	  el	  objeto	  de	  estudio,	  el	  territorio	  de	  referencia	  y	  la	  
plataforma	  de	  inves>gación	  y	  producción	  arIs>ca	  para	  seguir	  discu>endo	  el	  concepto	  de	  
memoria.	  	  

–  LAALvaca	  apoyará	  la	  inves>gación	  de	  los	  proyectos	  de	  arte	  de	  los	  integrantes	  del	  nodo	  
memoria	  e	  impulsará	  la	  conversación	  y	  el	  intercambio	  de	  información	  entre	  los	  ar>stas.	  	  

–  LAALvaca	  ofrecerá	  un	  espacio	  de	  encuentro	  y	  los	  requerimientos	  necesarios	  para	  llevar	  a	  
cabo	  las	  sesiones	  de	  trabajo	  entre	  los	  integrantes.	  	  

–  Durante	  la	  residencia,	  los	  ar>stas	  completarán	  la	  inves>gación	  iniciada	  durante	  el	  taller	  
UrbanLab.	  	  

–  Para	  la	  exposición	  en	  Bozar	  se	  ha	  considerado,	  en	  conjunto	  con	  el	  curador	  José	  Antonio	  
Guzmán,	  el	  envío	  de	  obra	  existente	  (Bandera	  de	  Federico	  MarInez;	  Mudanza	  del	  Método	  
Salgari);	  así	  como	  la	  producción	  de	  obra	  nueva	  bajo	  la	  curaduría	  de	  LAALvaca	  (Oficinas	  en	  
correspondencia	  de	  Federico	  MarInez	  &	  Fernando	  Escobar;	  Replica	  de	  la	  obra	  Mudanza	  del	  
Método	  Salgari).	  

–  LAALvaca	  coordinará	  en	  conjunto	  con	  el	  equipo	  de	  Bozar	  y	  José	  Antonio	  Guzmán	  la	  curaduría,	  
producción	  de	  obra,	  logís>ca	  de	  seguro,	  traslado;	  requerimientos	  de	  montaje	  y	  diseño	  de	  
exposición.	  

–  LAALvaca	  realizará	  una	  publicación	  con	  la	  información	  generada	  y	  la	  inves>gación	  de	  los	  
ar>stas.	  



■ CULTURA

LAALvaca representó a
México en UrbanLab

Comparte esta nota: 21/11/2016 04:00   
 Publicado por Paula Carrizosa

LAALvaca, una o笜icina de proyectos culturales
ubicada en Puebla, fue la encargada de representar a México en UrbanLab, un espacio
colaborativo para el desarrollo de cinco propuestas artı́sticas y culturales coordinadas por el
mismo número de colectivos interdisciplinarios que se desenvuelven en Lima (Perú), Curitiba
(Brasil), Medellıń (Colombia) y San Salvador (El Salvador)

La ciudad colombiana de Medellıń fue sede de este programa, que se organizó en el marco del
proyecto Latin American Inclusive Cities , el cual tiene como objetivo fortalecer el papel de las
artes y la cultura como motores del desarrollo inclusivo y sostenible.

En este caso, la propuesta curatorial de LAALvaca para Urban LAB, representada en Gustavo
Ramıŕez y Mariela Velasco, reside en “despertar de un letargo una historia de la cual no se habla
más, no se discute y por lo tanto ya no vive en el imaginario popular”.

Cada colectivo seleccionado, además, involucrará otros artistas y operadores culturales de
América Latina y Europa (de paıśes como Italia, España y Francia), creando ası́ nodos de
referencia.

Después del taller de Medellı́n, los nodos continuarán el trabajo en sus respectivas ciudades y
contextos. Los resultados de las propuestas desarrolladas se presentarán en una exposición en el

10:37  |  Con Moreno Valle hubo
crecimiento económico inferior a la
media nacional: Sánchez Daza

04:00  |  La selección Femenil Puebla, a
semi笜inales de la liga de futbol

04:00  |  Filmes mexicanos integran la
programación del Cholula Film

04:00  |  Los monos de Patricio ‑
instrucción presidencial

04:00  |  Sobregasto por 74 mil mdp del
gobierno de RMV: Morales

04:00  |  Persecución del INM obliga a
centroamericanos a cambiar rutas de
migración
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(Brasil), Medellıń (Colombia) y San Salvador (El Salvador)
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