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Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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 mARTadero
Las Voces del

RAIS: Arte en Suramérica

CONTENIDO Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 
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Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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Los sueños no siempre y no necesariamente,
son para los que los sueñan...
son, para los que quieren soñarlos.

Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 
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Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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INFORMACION
IMPORTANTE

¡

¡

En este documento 
encontrarás un lenguaje 
diverso e incluyente que 
pone en diálogo saberes 

comunitarios y 
académicos.

Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

LA MUCURA

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

Somos un colectivo de jóvenes colombianas/os 
interesadas/os en la relación entre las expresiones 
culturales y la transformación social. Estamos 
recorriendo Suramérica para aprender y compartir con 
personas que viven esta relación en su cotidianidad.

MAPA
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IRIE

DIEGO

JIME

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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1. 
HABLANDO
UN MISMO 
IDIOMA: 
Sistematización de Experiencias.

Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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        1 Este objetivo nace en el transcurso del procesos de sistematización en enero de 2014 durante el acompañamiento a la Aldea Yanapay 

en Cusco, Perú.

Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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         2  Lil se vinculó al mARTadero desde el área de comunicación, posteriormente fue la encargada de la Comunicación en Telartes y en la 

actualidad trabaja en el Centro de la Cultura Plurinacional de Bolivia en Santa Cruz de la Sierra.
         3     Claudia hacía parte del área de dirección como asistente técnica.

Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

FICHAS DE REGISTRO

DIARIO DE CAMPO

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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2.
BOLIVIA
COCHABAMBA
VILLA CORONILLA
EL MARTADERO

Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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       4 Land Rover Defender modelo 95, nuestro transporte y nuestra casa en el viaje.
       5 Pacha es un término en aimara y en quechua que significa ‘tierra, mundo, universo, tiempo, época’. Pacha Mama significa Madre Tierra.
       6 Durante nuestra visita, René era el director de Telartes, actualmente ocupa otro puesto dentro de la red.

Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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del sistema socioeconómico basado en la acumulación del capital, la globalización, el consumo desaforado y la competencia.
      

Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

3.
FUIMOS MARTADERO

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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del sistema socioeconómico basado en la acumulación del capital, la globalización, el consumo desaforado y la competencia.
      

Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

mARTadero es un lugar que nos da luces acerca del futuro de La Múcura y 
de un proyecto serio, planeado pero con las libertades que todo artista 

sueña. Un lugar para pensar y crear en colectivo entre artistas, comunidad, 
gestores culturales, comunicadores, profesionales de las ciencias sociales 

que buscan resignificar los espacios públicos, la cultura, el medio ambiente 
y el poder de la comunidad. (Diario de Campo, 6/04/14).

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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         10 Las cervezas que solían tomar nuestras/os amigas/os bolivianas/os

Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Fuimos mARTadero.

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

4.
EL TELAR DE VOCES

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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¿Cuál es la metodología del mARTadero?    
  

 

¿Cuáles son las fortalezas del mARTadero? 

¿Cuáles son las debilidades del mARTadero?  
 

¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?   

Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.

BIBLIOGRAFÍA

AGREDO VANEGAS, K. (2011). “Cantando Ando” (Inédito), Cali, Universidad del Valle.

ALFARO RODRIGUEZ, L. D. SUA ULLOA, C. I. (2007). “Teatro Comunitario como proceso de 
Transformación social. Sistematización de tres experiencias en Chile: Un desafío para el traba-
jo social comunitario”, Santiago, Escuela de Trabajo Social, Universidad Tecnológica Metropo-
litana, sin editorial.

ALMARIO VILLADA, J. (2008). “Una aproximación etnográfica a los artistas del semáforo: 
realidad y motivación de los jóvenes de la rueda, el fuego y el malabar.” (Inédito), Cali, Univer-
sidad ICESI, facultad de estudios psicológicos. 

ALMARIO VILLADA, J. (2011). “El Efecto Clínico de la Intervención en Jóvenes a través de lo 
Creativo: Identidad, Reconstrucción, Arte y Creación.” (Inédito), Cali, Universidad ICESI, facul-
tad de estudios psicológicos.

BRAND CASA, G. A. et al (2011). “Se Formo el Revulú, sistematización del proyecto Revulú, 
Juventud Arte y Parte 2006-2010”, Quibdó, sin editorial.

BRUNER, J. (2003). “La Fábrica de Historias”, Buenos Aires, Fondo de Cultura económica.

CAMARGO, M. (1989). “Tres pintores frente al arte y la crisis social en Colombia”. En revista 
Análisis Político N. 6. Universidad Nacional de Bogotá, Instituto de estudios políticos y relacio-
nes internacionales.

CARBALLEDA, A. (2008). “Los Cuerpos Fragmentados: la intervención en lo social en los esce-
narios de la exclusión y el desencanto”, Buenos Aires, Paidos.

CARNACEA, A. LOZANO, A. (coords.) (2011). “Arte, intervención y acción social. La creativi-
dad transformadora.” Madrid, Grupo 5.

CARVAJAL Burbano, A. (2010). “Teoría y práctica de la sistematización de experiencias”, 4a 

edición, Cali, Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano-Facultad de Humanidades, 
Universidad del Valle.

CIFUENTES GIL, R. M. (1999). “La sistematización de la práctica en Trabajo Social”, Buenos 
Aires, Editorial Lumen/Humanitas.

DARDER, A. (2001). “Reinventing Paulo Freire –a pedagogy of love-“ Estados Unidos, Wes-
tviewPress.

DEVINE, B. (2011). “Soy Jóven, Soy Distrito: Un Acercamiento A La Realidad De Un Grupo De 
Jóvenes Habitantes Del Distrito De Aguablanca” (Inédito), Cali, Universidad del Valle, Escuela 
de Trabajo Social y Desarrollo Humano.

FREIRE, P. (2003). “Pedagogy of theOpressed”. 30th anniversaryedition. New York, �e Conti-
nuum International Publishing Group Inc. 

JARA, O. (1988). “La Evaluación y la Sistematización”, en revista Aportes núm. 32, Bogotá, 
Dimensión Educativa.  

JARA, O. (2001). “Dilemas y desafíos de la sistematización de experiencias”. Presentación reali-
zada en el mes de abril 2001, Cochabamba, Bolivia, en el Seminario ASOCAM: Agricultura 
Sostenible Campesina de Montana, organizado por Intercooperation.

KHAMIS, M. y OSORIO C. (2013). América del sur: una visión regional de la situación de riesgo 
de desastres”. Caracterización de América de Sur.

LIRA KORNFIELD, E. (1991). “Psicología de la amenaza política y del miedo”. Santiago de Chile, 
Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos.

MARX, K. (1963). “Sociología y filosofía social”, Barcelona, Editorial Península.

PUERTA, A. (1992). “Evaluación y sistematización de proyectos sociales. Una metodología de 
la investigación”. Medellín, Universidad de Antioquia.

RESTREPO, J. (1988). “La Sistematización de Experiencias”, en revista Aportes núm. 32, Bogotá, 
Dimensión Educativa.  

RODRIGUEZ BRANDAO, C. (1985). “A Participacao de Pesquisa no Trabalho Popular”, en 
Repensando a Pesquisa Participante, Sao Paulo, Brasiliense. 

RODRIGUEZ CASTAÑEDA, D. A. (2013). “Canciones en Mi Mejor” (Inédito), Bogotá, Universi-
dad Pedagógica Nacional.

ROGERS, C. (1959). “Psicología Educativa”. Puerto Rico, Editorial Universitaria. 

ROGERS, C. (1961). “El proceso de convertirse en persona”, Puerto Rico, Editorial Universitaria.

CIBERGRAFÍA

BERRA BORTOLOTTI, M. J. DUEÑAS FERNÁNDEZ, R. (2008) “La actividad de la Orientación 
educativa y la Globalización” México, Revista Científica Electrónica de Psicología No. 5. 
Edición Digital. Texto completo en http://dgsa.uaeh.edu.mx/revista/psicologia/IMG/pd-
f/8_-_No._5.pdf

D’ANGELO, O. (2000). “Proyecto de Vida como categoría básica de interpretación de la identi-
dad individual y social.” Argentina, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Texto com-
pleto en bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cuba/angelo8.rtf.

ESCOBAR, A. (2002). “Globalización, Desarrollo y Modernidad”, Medellín, Corporación 
Región. Edición Digital. Texto completo en http://www.oei.es/salactsi/escobar.htm 

ESCOBAR, A. (2006). “Antropología y Desarrollo”, USA, Universidad de Massachusetts. 
Edición Digital. Texto completo en http://www.bantaba.ehu.es/formarse/ficheros/view/Tex-
to_6_Escobar_Antropologia_y_Desarrollo.pdf?revision_id=73983&package_id=73718 

FERNÁNDEZ, Benito. (2004). “Entre el encuentro y la búsqueda: Utopías y realidades desde el 
arte, la cultura y la educación popular”, La Paz, Centro de Promoción de Técnicas de Arte y 
Cultura (CENTROPAC). Edición Digital. Texto Completo en http://www.cepalforja.org/sis-
tem/documentos/sistematizacion_cenprotac.pdf.

FLEISCHER, Laura. “El arte como herramienta de intervención social.” en http://www.psicolo-
giagrupal.cl/documentos/articulos/arte_social.html. Fecha de consulta: Marzo 5 de 2012.

GHISO, A. (1998). “De la práctica singular al dialogo con lo plural. Aproximaciones a otros 
tránsitos y sentidos de la sistematización en épocas de globalización.” Colombia. Fundación 
Universitaria Luis Amigó. En www.alforja.or.cr/sistem. Fecha de consulta: 12.19.11 

GOFFMAN, E. (2006) “Estigma: la identidad deteriorada”, 1a edición, 10a reimpresión, Buenos 
Aires, Amorrotu. Edición Digital. Texto completo en http://www.mediafire.com/?zjmkezygjjz

PACHELOR, A.C. MEET. C. (2010). “Empoderarte: Transformando desde el arte”, Medellín, 
Asociación de Pedagogos Re-educadores Egresados de la Fundación Universitaria Luis Amigó. 
Edición digital. Texto completo http://atzimba.crefal.edu.mx/decisio/images/pdf/deci-
sio_28/decisio28_saber3.pdf. 

RIAÑOS ARIAS, A.C. (2009) “La resiliencia, el enfoque narrativo y las redes sociales: perspecti-
vas para la intervención en trabajo social con familias.” Bogotá, Universidad Nacional de 
Colombia. Edición digital. Texto completo en http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/pe-
la/pl-000376.pdf.



PROPUESTA DE DESARROLLO SOCIAL
DESDE EL ARTE Y LA CULTURA
 
 Villa Coronilla: un ejemplo de integración barrial.

 El Arte Contemporáneo en el mARTadero: Un camino de 
               transformación social.  

 Cultura Libre: Una forma de pensar, una forma de hacer.

REDES: Cultura de futuro, Cultura de red

SISTEMA ORGANIZACIONAL:
Un reto para las organizaciones culturales

SOSTENIBILIDAD: Una nueva mirada 

 Las UPI: Unidades productivas internas y externas

Hemos agrupado las narraciones de los actores de mARTadero 
de la siguiente manera, para acercarnos a la experiencia de 
este proyecto:

Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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El mARTadero partió de la idea de usar lo abandonado y olvidado como soporte y metáfo-
ra, para demostrar que la creatividad es la cualidad humana más extraordinaria, capaz de 

transformar de forma potente nuestro contexto y a nosotros mismos. (García, 2009:4). 

Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

PROPUESTA DE DESARROLLO
SOCIAL DESDE EL ARTE

Y LA CULTURA

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

   
        12 Danza Urbana parte de la cultura hip-hop.
  

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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       15 Plan Operativo Anual es un documento en el que cada área operativa concreta sus objetivos a partir de logros acciones y tareas 
necesarias para alcanzarlos.

        16 Formarte es un programa permanente en el mARTadero, se concibe como un espacio de formación y de intercambio de conoci-
mientos. 

Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

REDES: 
Cultura de futuro, Cultura de red
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NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.
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NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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¨Las ciudades no tienen que ser de un solo centro sino poli céntricas, ¿cómo hacemos siste-
mas organizativos poli cabezas? ¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

SISTEMA ORGANIZACIONAL:
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NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

SOSTENIBILIDAD: 
Una nueva mirada 

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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Canadá en Bolivia.

Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

5. 
PARA REFLEXIONAR 

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer diferentes 
experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que 
creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica que a través del arte, trans-
forman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Venezuela y Colombia durante tres años, conociendo estas experiencias para poder:

     Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.

     Conectarnos por medio de redes valorando los encuentros cara a cara.

     Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

El mARTadero es una de las organizaciones bolivianas que decidió hacer parte de esta sistematización de expe-
riencias. Este documento te contará qué pasó en marzo de 2014, cuando nos encontramos con ellas/os para 
desarrollar la sistematización. Durante el tiempo que compartimos juntas/os fuimos sorprendidas/os por 
nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en ese espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).   

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación y una forma de cono-
cer las vivencias de las organizaciones. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras 
formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 

PUNTOS CLAVES DE NUESTRA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

 1.   Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontra               
mos en libros o teorías.

 2.    Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la 
profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

 3.   Conocemos la experiencia de cada organización viviendo su cotidianidad.

 4.    Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situa-
ción.

 5.    ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

LOS OBJETIVOS DE RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Por esto hacemos lo que hacemos (Objetivo General)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

¿Cómo lo hacemos? (Objetivos Específicos)

1. Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.

2. Rastreando sus fortalezas.

3. Conociendo sus debilidades.

4. Rastrear cómo los actores de estas organizaciones, colectivos y/o redes conciben  el arte.1 

Lo que queremos que suceda a partir de la sistematización (Objetivos Prácticos)

1. Generar espacios de reflexión y acción frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o 
rede involucrada.

2. Crear dinámicas de articulación entre ellas.

3. Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER:

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local (personas del mARTadero que fueron cosistematiza-
doras/es ). Nuestro equipo de sistematización estuvo conformado por Lil Fredes2 y Claudia Silva3, quienes guia-
ron talleres grupales, generaron reflexión permanente y retroalimentación frente al proyecto de sistematiza-
ción, también asumieron un rol de liderazgo en la socialización de cierre de la sistematización. 

2. Incluimos las narraciones de diferentes actores:

Equipo de trabajo, voluntarias/os nacionales e internacionales, actores de la comunidad, actores de las unida-
des productivas, estudiantes, familiares de las/los estudiantes, actores de redes aliadas, miembros directorio.

3. Conocimos las narraciones del mARTadero de dos formas:

- Viviendo y trabajando con ellas/os.

- Con los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir 
recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las 
voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narracio-
nes de la sistematización.

1) Memoria, historia y percepción: La voz de la historia, el papel y el archivo. Son herramientas enfocadas en 
recuperar, renarrar y revivir situaciones y momentos de la organización, repasar la historia y reflexionar sobre 
ella en función del presente y del futuro: línea del tiempo, historia de vida, encuestas y fichas de registro.

Línea del Tiempo

 Con hilo y papel recordamos las experiencias más significativas del mARTadero.

Historia de Vida 

Con té y velas (se fue la luz), Fernando García (Director del proyecto) nos compartió experiencias significativas 
de su vida en relación al desarrollo del mARTadero. 

Encuesta

Varias personas respondieron a un formato que nos daba información sociodemográfica sobre las personas 
que participan del mARTadero.

Fichas de registro

Registramos lo que leímos en textos y lo que vimos en fotos, manuales y murales en formatos que hemos 
creado para organizar la información.

2) Representaciones y proyecciones hoy: Estas herramientas se construyen en el contexto actual de la organiza-
ción, reconociendo el pasado y la constante actualización del mismo en función del presente. En estas herra-
mientas nuestra voz como equipo de sistematización tiene un rol de igualdad con los demás actores: entrevista 
semiestructurada, diario de campo, mural interactivo, taller de proyección y grupo focal.

Entrevistas semiestructuradas

Charlamos con algunas personas individualmente para conocer su percepción.

Diario de Campo

Cuaderno donde escribimos lo que vemos, sentimos y escuchamos al ser nosotras/os también partícipes de la 
experiencia. 

Taller proyectivo 1

 Dibujamos juntas/os con dos grupos de niñas/os un ser que representaba al mARTadero.

Taller proyectivo 2

El equipo de trabajo creó y describió en un cuestionario un ser que para ellas/os representaba al mARTadero.

Mural interactivo

Creamos un mural donde los actores podían plasmar sus reflexiones frente al rol de las artes en el mARTadero. 

Grupo Focal

Charlamos en grupo con las/os líderes de los diferentes programas que trabajan en el mARTadero.

Continuamos nuestro viaje a bordo de la TractoMúcura4. Entre las montañas que poco a poco disminuían su 
tamaño fue apareciendo tímidamente el Lago Titicaca. Al verlo en todo su esplendor nos despedimos de Perú 
y una vez más nos encontramos ante una frontera, una gran extensión de belleza y vida que, antes que dividir 
los territorios nos recordó lo que nos une: la grandeza de la madre tierra. Una vez más se hacía evidente el inten-
to del ser humano por ordenar lo que está en perfecta armonía. 

Habíamos escuchado historias de un país sin mar y teníamos uno al frente. Desde ese momento, la magia no 
dejó de existir. Llegamos con nuestras mentes envueltas en lugares comunes: paisajes exóticos, Evo Morales, la 
nación de la Pachamama5 y de las culturas ancestrales, pero queríamos vivir el país con nuestras propias manos. 

Bolivia nos recibió en un momento de ebullición, en una declarada época de cambio. Encontramos un país en 
el que los movimientos sociales y políticos de la última década han reconfigurado sus roles en la sociedad y 
muchos de ellos están ocupando esferas de gobernabilidad, lo cual ha transformado radicalmente el panorama 
político de la nación y su papel en la región. Los grupos campesinos, indígenas y algunos gremios como el de los 
cocaleros, que tradicionalmente estuvieron relegados del poder central, han pasado a asumir un lugar de 
influencia en las decisiones políticas, económicas y sociales de Bolivia. René Antezana6, amigo, reconocido artis-
ta y gestor cultural que conocimos en el mARTadero describe esta situación:  

¨La clase media que antes era muy reticente, mal que bien, a que indígenas o campesinos se hagan 
cargo de puestos públicos, hoy en día ha votado por un presidente, alcalde o gobernador, en el ámbito 
político. Bolivia ha generado procesos de transformación bien profundos, eso hay que reconocerlo. 
Parte de esos procesos es el cambio de Estado a partir de una nueva constitución política, aunque les 

guste o no les guste a los que están o estaban en el poder, este marco constitucional, este proceso de 
cambio supera el ejercicio de este poder político y emergen desde abajo una serie de demandas, opcio-
nes, posibilidades, para la sociedad.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

Continuamos el viaje por estas tierras de cambio y agitación política para llegar a Cochabamba, la tercera 
ciudad más grande del país. Las tierras fértiles del valle, su clima cálido y su gente nos dieron la bienvenida. 

Esta ciudad, tal como la mayor parte del país, encarna profundas dicotomías. En ella convive una población 
diversa indígena y mestiza, generando dinámicas sociales y económicas muy particulares. La riqueza y la pobre-
za se funden con las prácticas ancestrales, los viernes de K'oa7 con chicha son el mejor día para visitar los bares, 
el respeto por la Pachamama se disuelve en la contaminación, el quechua y el español dialogan en cada esquina, 
las farmacias colindan con las tiendas de medicinas naturales, las vestimentas de cholas y cholos resaltan entre 
la ropa de moda. Todos estos elementos dibujan un paisaje pintoresco en el que se destaca, tanto en los micro 
como macro escenarios, la revalorización de la identidad cultural propia y la relación holística con la pachama-
ma, dentro del marco de una ciudad occidental8 suramericana. 

En este escenario de transformación surgen nuevas posibilidades para que la sociedad civil se organice y genere 
plataformas de oportunidades para iniciativas de carácter cultural entre otras, pero sobre todo para poner en 
cuestionamiento las políticas públicas y la gestión de recursos destinados al arte y la cultura. Esto pone sobre la 
mesa el debate del arte y la cultura como vehículos del desarrollo social, antecedente principal para la creación 
de proyectos como el mARTadero: 

¨Ese contexto nos permite meterle, como decimos, y eso ha favorecido la emergencia de Telartes y de 
Martadero [...] Lo que hacemos es proponer, crecer, tenemos visiones, se nos abre el horizonte, y eso 
porque estamos insertos en un contexto en el que creemos, que está más allá de lo que decidan o no 
los políticos, porque somos iniciativa ciudadana, nos protege la constitución política del estado y 
podemos ser un movimiento social, por qué no, y el Estado se ha dado cuenta que sí.¨ (Entrevista, René 
Antezana, 9/04/14)

Este es el contexto en el que nace el mARTadero, en el barrio Villa Coronilla, ubicado al sur de la ciudad, en una 
periferia simbólica que lo mantiene aislado del centro de Cochabamba. El barrio fue protagonista de aconteci-
mientos históricos de gran importancia para la ciudad, pero la misma historia lo convirtió en epicentro de 
problemáticas de marginalización, pobreza e inseguridad. Aún estando ubicado relativamente cerca del centro 
sufre de la invisibilización en el imaginario colectivo de las/os cochabambinas/os que lo perciben como una 
zona aislada y peligrosa.

El mARTadero se ubica al interior de Villa Coronilla en las instalaciones del antiguo matadero municipal que en 
su época de funcionamiento tuvo gran influencia en la marginalización del barrio. Con el tiempo el predio 
quedó abandonado y un grupo de artistas de la ciudad utilizó el espacio como sede del 2do Festival de Arte 
Contemporáneo Conart. Esta acción dio paso a la conformación de N.A.D.A, grupo de artistas que posterior-
mente recibe el predio del antiguo matadero bajo la figura de concesión del uso del suelo por parte del Concejo 
Municipal. Una de las fundadoras explica:

¨Al principio en el año 2004 a partir del Conart se hace el proyecto mARTadero, a partir de la 
necesidad que teníamos como artistas de tener un espacio alternativo, en ese momento solo 
existían los espacios ligados a lo privado y estatal que eran de muy difícil acceso y se maneja-
ban solo en lo folclórico y un arte muy convencional, entonces los que hacíamos un arte 

contemporáneo y actividades artístico-culturales que no encajaban con estos parámetros no 
encontrábamos donde hacernos y donde reunirnos y ni siquiera donde  crear.¨ (Entrevista, 
Rocío Delgadillo, 24/03/14).

Esta necesidad sumada a una clara intención de fomentar el desarrollo de las artes con un enfoque hacia la 
transformación social permitió que el mARTadero surgiera como un espacio integral que revaloriza el arte y la 
cultura como agentes de cambio, motivando el encuentro, el diálogo, la apropiación y la reconstrucción de la 
identidad de los habitantes del sector.

Llegamos al martAdero un día festivo en febrero de 2014, plena época de carnaval. La ciudad nos recibió con un 
día soleado y gente en las calles jugando con agua. Una vez dentro del  barrio, nos sorprendimos con los mura-
les que vestían las esquinas de historias y colores. Pronto nos dimos cuenta que eran intervenciones realizadas 
por artistas durante la BAU, Bienal de Arte Urbano, realizada por el proyecto un tiempo antes. Esperamos a 
Magda Rossi, la encargada en ese momento de coordinar el programa de residencias artísticas.

Nos encontramos con una construcción antigua de ladrillo y piedra que tenía grabada en sus rincones pasos de 
cadenas, afiladuras de cuchillos y escritorios de escuela que daban cuenta de su historia y sus múltiples usos. 
Las residencias que serían nuestro hogar durante el siguiente mes estaban ahí dentro. La idea de quedarnos a 
dormir en un ex-matadero nos tenía ansiosas/os, esa sensación se agudizaba por la soledad de aquel día. No nos 
podíamos imaginar en ese momento la vida que recobraría el espacio con toda la gente trabajando y las/os 
niñas/os jugando. 

A la mañana siguiente conocimos gran parte del equipo, entramos a una de las salas de reuniones con aproxi-
madamente quince personas que cumplían diferentes roles en el proyecto. Conocimos a Fernando, Neysa, 
Neyda, Lil, Daniel, Juan, Claudia, Carlota, Isabel, Susana, Johanna, Pablo, Cesar, Melina y demás integrantes. Con 
muchas/os de ellas/os construiríamos después lindas amistades. 

El tamaño de la organización, la cantidad de áreas, puestos de trabajo, proyectos y dinámicas representaba para 
nosotras/os un reto académico y metodológico que estábamos dispuestas/os a enfrentar. Nuestra primera 
semana como sistematizadoras/es la dedicamos a comprender el funcionamiento del proyecto mARTadero. 
Nos dividimos por roles e intereses y cada una/o de nosotras/os fue apadrinada/do por un/a representante de 
cada área.

Para aproximarnos al mARTadero debemos saber que su accionar se enfoca en siete ámbitos de creación artísti-
ca que constituyen sus áreas de trabajo, cada una cuenta con una/un coordinadara/or.

Las áreas del mARTadero son Interacción Social, Artes Escénicas, Letras y Literatura, Audiovisual, Arquitectura 
y Urbanismo, Artes Visuales y Diseño Gráfico y Música

También cuentan con los siguientes  programas de desarrollo: Taller de creatividad infantil, Formarte, Acción 
Urbana, Vivo y verde, y Residencias Artísticas Prana.

De esta manera el mARTadero fundamenta sus acciones en principios como: Innovación, Investigación, Experi-
mentación, Rigor conceptual y formal, Intercambio de conocimientos y experiencias, Integración e intercultu-
ralidad. 

El espacio está adecuado para el trabajo individual y colectivo, las personas más antiguas suelen ocupar los 
mismos espacios y algunas nuevas pueden tener dificultades para acomodarse en un lugar. Hay espacios 
amplios adecuados para reuniones. El equipo trabaja diariamente en los proyectos que se están llevando a 
cabo, generalmente de manera articulada entre las diferentes áreas y muchas veces con personas de otras orga-
nizaciones, tanto de la ciudad como de diferentes lugares de Bolivia y otros países. Las mañanas son general-
mente tranquilas, el lugar de encuentro es el café o las sillas de afuera, allí se van reuniendo las personas espon-
táneamente y de esas charlas salen las mejores ideas. En las tardes, después del almuerzo, el espacio se va llenan-
do con niñas y niños que llegan al taller infantil y otras personas de la comunidad que llegan a recibir diferentes 
talleres. 

Los días que permanecimos en este espacio fueron intensos, compartimos con estas personas en la cotidiani-
dad de su trabajo, participamos en talleres de formación y reuniones. Acompañamos actividades con las perso-
nas del barrio, cantamos, bailamos, celebramos cumpleaños, almorzamos juntas/os, tuvimos largas charlas 
acompañadas de Huaris y Paceñas 10 . Realizamos con ellas/ellos nuestras herramientas de recolección de narra-
ciones y actividades de investigación. 

FUIMOS AMIGAS/OS: 

No existe otra manera de hacer lo que hacemos, antes que otra cosa nos hicimos parceras/os de estas personas 
maravillosas. Esta fue la mejor manera de conocerlas/os. Creemos que esto fue posible en gran medida por el 
clima laboral del mARTadero. Incluso con la gran carga de trabajo que todas y todos suelen tener, siempre hay 
espacio para un chiste, algún comentario gracioso o simplemente para ir por un café, fumar un cigarrillo o salir 
a tomar el sol y charlar. 

FUIMOS SISTEMATIZADORAS/ES: 

Logramos fluir con las dinámicas del proyecto, la misma flexibilidad de los tiempos de trabajo dificultaba 
encontrar espacios en los que pudieran estar presente todo el equipo mARTadero, por esta razón encontramos 
mecanismos que nos permitieron escuchar las narraciones de todas/os. Es así como surgieron instrumentos 
como el mural o el taller proyectivo convertido en cuestionario, para que las personas pudieran plasmar sus 
narraciones dentro de marcos de tiempo flexibles.

FUIMOS SORPRENDIDAS/OS: 

Por nuevas ideas y nuevas formas de hacer, nos dejamos contagiar por la pasión y el cariño con el que hacen las 
cosas. Más allá del trabajo está el creer realmente en los sueños propios y en este espacio respiramos eso; la 
confianza en las pequeñas acciones que construyen futuro. Fue un espacio de encuentro para intercambiar 
ideas y nutrirnos de los saberes de todas y todos y especialmente de la importancia de la construcción colecti-
va, ¨eso no hay quién lo pare¨ (Daniel Cotillas).

FUIMOS TALLERISTAS: 

Participamos como profes en compañía de los profes de mARTadero, en el taller infantil y talleres de música, 
incluso se abrió un taller sobre la metodología sistematización de experiencias al que asistieron personas de la 
comunidad, interesadas en aplicar esta metodología en proyectos propios.

FUIMOS RESIDENTES: 

Habitamos el mARTadero, despertábamos en la mañana e íbamos al mercado de la esquina a traer cosas para 
preparar el desayuno. Desde la amplia ventana de la residencia PRANA nos sentíamos en un vecindario, podía-
mos observar como el espacio se iba llenando por los miembros del equipo, por talleristas, personas que venían 
a hacer alguna actividad artística, curiosos, niñas y niños, personas de la comunidad y por otros residentes. La 
energía del espacio es tranquila y siempre invita a la creación y a la acción. Era un placer inmenso estar rodea-
das/os por tantas personas y poder compartir con ellas en la cotidianidad.

FUIMOS ARTISTAS: 

Participamos del primer Grito Rock Cochabamba, entregando parte de nosotras/os en forma de canción 
haciendo difusión y espectáculo, cerramos el festival al ritmo de cumbia, bailando y cantando, generamos 
conexiones con otras/os artistas que trascendieron las fronteras del mARTadero y dejaron en nosotras/os 
inmensa inspiración, experiencia y anhelo de seguir siendo canción.

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en mARTadero, tejimos un telar diverso y colo-
rido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de siste-
matización, recopilamos esas narraciones enmarcándolas en los objetivos del proyecto que dan respuesta a 
cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología de mARTadero? ¿Cuáles son las fortalezas de mARTadero? ¿Cuáles 
son las debilidades de mARTadero? ¿Cómo conciben el arte en el mARTadero?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está 
respondiendo esa narración:

El mARTadero nace en el año 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de las artes y la cultura enfocado 
hacia la transformación social. Es así como surge desde una mirada amplia del arte contemporáneo y se plantea 
cómo ésta puede trascender los límites de lo estético y discursivo para empaparse del trabajo comunitario y de 
la transformación de los individuos, de las colectividades y de los contextos: 

¨Creo que el rol de lugares como el mARTtadero es permitir que exista la reflexión que 
solamente pueden haber desde el arte o desde la cultura y esta reflexión genera un cambio 
positivo en la sociedad como conjunto, que se traduce en lo social, que se traduce en lo 
económico y yo pienso que no existe ningún cambio si no existe reflexión, y creo que el rol del 
arte en la sociedad es, gracias a instituciones como esta, justamente que haya una reflexión [...] 
Se realiza una función social y en lo urbanístico, pero creo que el objetivo del mARTadero es al 
revés, es de promover el arte y promover la cultura e incidir en lo social. Hay ONG o institucio-
nes que tienen temas específicos por ejemplo preservación ambiental, cuidar a los animales, 
existen otras, y tal vez no lo hacen desde el arte, pero desde aquí el arte es lo dominante, está 
intentado demostrar que si hay un plus, hay algo más que creo que va por lo que dije hace 
rato, más que todo por el lado de la reflexión.¨ (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14) 

El mARTadero se pensó como un proyecto de tres fases: la fase 1.0 denominada instal[acción], en la que los 
esfuerzos se centraron en la consolidación del equipo de trabajo y la adecuación del espacio físico. La fase 2.0 
llamada inter-media[acción] donde se enfatizan los procesos de gestión y comunicación. La fase 3.0 denomina-
da la fase de cre[acción] donde lo que debe primar son los procesos de creación artística de las personas del 
mARTadero y los procesos de creatividad orientados hacia la transformación. Cuando nosotras/os conocimos 
al mARTadero estaban finalizando la fase 2.0 y preparándose para la iniciación de la 3.0. En este sentido, las 
demandas del equipo de trabajo no se centraban en lo artístico, sino en la gestión y la comunicación, elemento 
que se expresan en el día a día de la organización, Lil Fredes, hermana mucureña, nos explicaba:

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que 
todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de 
narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación.” 
(Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas  
para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no 
estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento. Un espacio que 
se vive, se crea y se recrea desde lo contextual, desde lo barrial va generando una apuesta diferente frente al 
asistencialismo o la adopción de modelos o “soluciones” externas descontextualizadas y más bien desde la 
cotidianidad construye con el contexto sus propios caminos de transformación.

“Iniciar procesos de transformación no como mARTadero planteando soluciones para el 
mundo sino trabajando desde lo que surge en la cotidianidad y en lo local y en el barrio, creo 
que es importante rescatar uno de los conceptos y prácticas que es trabajar desde lo contex-
tual, trabajar el para qué, trabajar desde esa claridad de saber qué estamos haciendo para qué 
lo estamos haciendo, y cuál es ese contexto alrededor, porque ahí es cuando entendemos 
cómo se logran esos procesos de transformación social y es ahí que entendemos que el arte y 
las expresiones culturales son imprescindibles para esta transformación social y ahí es cuando 
se nos muestra el camino para hacer una gestión cultural adecuada, sabiendo el para qué es 
que resolvemos todo lo anterior.” (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14). 

VILLA CORONILLA: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN BARRIAL

Villa Coronilla ha sido uno de los barrios más rojos de la ciudad que conecta el centro y el sur 
que son dos zonas totalmente diferentes, y que a través de la presencia del mARTadero ha ido 

cambiando la imagen del mismo barrio. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). (F)

Un factor fundamental para comprender la gestión de mARTadero, es conocer cómo se ha involucrado con el 
barrio y ha enfocado su interés en generar integración y participación a partir de procesos que involucran el 
arte y la cultura. Al conocer la historia del barrio, en paralelo con el crecimiento de mARTadero, es inspirador 
entender el gran impacto que ha tenido el proyecto en su contexto más cercano y en las personas que lo habi-
tan. 

“A través de procesos artísticos volcados hacia la sociedad se puede impulsar a que los vecinos 
participen de la recuperación y recreación de la rica memoria histórica y cultural, sintiéndose 
orgullosos protagonistas de procesos de puesta en valor de sus vidas y sus recuerdos, y cualifi-
cando el entorno vital a través de mecanismos de arte y equipamiento urbano” (García, 
2009:68).

El mARTadero está ubicado en un espacio recuperado, este hecho encarna en sí mismo un proceso de transfor-
mación.  Como mencionamos antes, el espacio que ocupa hoy en día es el del antiguo matadero municipal. Son 
muchas las consecuencias que surgen a partir de esta ocupación al ejemplificar nuevas formas de sostenibilidad 
para proyectos socio-culturales, aportar a la conservación del patrimonio físico y simbólico de la ciudad y 
visibilizar el gran impacto que el proyecto ha tenido para las dinámicas sociales de la comunidad del barrio Villa 
Coronilla, Daniel Cotillas, amigo y coordinador del área de Comunicación del mARTadero explica:

¨Este es un espacio recuperado, era un espacio abandonado, como hay cientos, en toda 
Latinoamérica, en todo el mundo, además acá se da la característica de que existe esta figura 

de concesión de uso, para poder desarrollar un proyecto, en este caso que esté ubicado en la 
periferia sobre todo simbólica de Cochabamba, y que no esté en un centro político ni capital 
de Bolivia. Al fin y al cabo Bolivia es una periferia de Sur América en distintos aspectos, enten-
der que la periferia no es algo negativo, es simplemente un hecho, justamente de que estás 
fuera de unos circuitos económicos, sociales determinados de estas capitales y ahí yo creo que 
sí es súper pertinente, trabajar desde esa lógica descentralizada y periférica como algo positi-
vo.¨  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera muchos proyectos y centros culturales como el mARTadero, se enfrentan desde su creación a 
dificultades de aceptación por parte de la comunidad local. No es la primera ni la única organización que se 
enfrenta a los marcados estereotipos que suelen existir en lo que se refiere a la cultura, a lo artístico y en esto a 
las/os artistas. Posiciones y reacciones encontradas en la comunidad, las problemáticas sociales tradicionales e 
intereses económicos dificultaron la entrada del proyecto en el barrio. Fernando García, director y cofundador 
del proyecto, hoy en día nuestro amigo, nos narra una anécdota particular: 

¨Al principio en mARTadero tuvimos que enfrentarnos muchas veces a lo más increíble de 
falta de límite ético y todo es tan ridículo que hubo un hombre que nos atacaba continua-
mente, decía que habíamos dado a los del concejo municipal, para que nos dieran el espacio 
por unanimidad, a cada uno diez  mil dólares y que porque hubo aquí un concierto de heavy 
metal fue puerta por puerta del vecindario diciendo que aquí hacíamos cultos satánicos, que 
si no habían visto a los jóvenes con pelo largo, negro y con calaveras entrar, es porque hacía-
mos cultos satánicos…¨ (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14).

A estas dificultades se sumó la historia de desarticulación y falta de organización política del barrio, que venía 
de tiempo atrás; existía desorden, falta de claridad y desarticulación de la Organización Territorial de Base 
(OTB) al punto que llegaron a existir varias OTB en simultáneo con intereses encontrados, dificultando aún 
más la llegada del proyecto al barrio. Lo que parecía hasta el momento un obstáculo para el funcionamiento del 
proyecto, se transformó en un espacio de creación colectiva y una oportunidad para generar acciones en el 
barrio que trascendieran los estereotipos y los prejuicios. Generando procesos de articulación y encuentro, el 
mARTadero se constituyó como una plataforma para el desarrollo y la unificación de la OTB, a tal punto que en 
la actualidad, existe una sola OTB en Villa Coronilla, que trabaja en la sede del mARTadero.

“El panorama actual, después de diez años de trabajo constante, es otro: ̈ En interacción social 
no he visto en lo poco que tengo de experiencia, que una ONG logre tantos cambios sociales 
con todo el tema de la OTB, la plataforma vecinal, tantas formas de organización distintas, la 
plataforma vecinal es una cosa que no existía, entonces se ha ido creando y creando esto con 
los vecinos hasta tener algo nuevo, que sigue madurando, sigue creciendo y sigue evolucio-
nando¨.  (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14). 

El mARTadero es visto hoy como un referente de gestión cultural y es reconocido por ser un espacio que fomen-
ta diversos ámbitos artísticos como la música, el teatro y las artes visuales. Se reconoce como un proyecto 
integral que propone una visión amplia e innovadora del arte y su relación con la transformación social. En este 
sentido es también un referente en lo que concierne al trabajo barrial, en palabras de Franz Torrico, miembro 
del directorio11:

¨De hecho los mismos artistas ahora quieren invertir en proyectar sus obras en el mismo 
barrio con la población y poderse formar. Pero a través de esa formación también vas educan-
do lo espiritual, lo mental,  inclusive la misma forma de la aptitud y actitud de la población, y 
lo que quiere el mARTadero es que el recurso rico de este lugar sea la formación y transforma-
ción del barrio, y que también sean ellos los nuevos miembros.¨ (Entrevista, Franz Torrico, 
5/04/14) 

La propuesta de desarrollo social de mARTadero encarna nuevos lenguajes y narrativas, desde la gestión, el arte 
contemporáneo y el trabajo comunitario, lo que le permite integrar diversos actores de la sociedad, incluyendo 
las culturas populares y propuestas de carácter comunitario. Esta práctica hace frente a la dificultad que impli-
caba la aceptación del proyecto por parte de la comunidad local, así, la frontera entre el barrio y el proyecto se 
diluye dando entrada a un espacio que se piensa las necesidades locales y vive las realidades barriales, desde 
constituirse como un espacio para la OTB, hasta ser un punto de encuentro para la escuela de break dance del 
barrio. Un ejemplo de integración con la comunidad es el caso de la escuela de break dance, un colectivo de 
jóvenes que se reúne en el espacio para practicar esta danza urbana. Así lo cuenta un/a integrante del equipo:

¨Esta escuela es justamente porque un grupo que hacía break dance practicaba en la Plazuela 
Cobija, pero ellos tienen un acercamiento con el mARTadero para apoyarnos en ciertas activi-
dades y pues ya desde entonces se piensa de que ellos puedan tener mejor un espacio dentro 
del mARTadero y mejor también colaborar con las actividades que tenemos dentro del espa-
cio, entonces es un ejemplo de cómo grupos urbanos pueden también acceder a un espacio 
como este. Cuándo fue la escuela de break dance12, en el 2010 no ve¨.  (Grupo focal, Equipo de 
trabajo Martadero, 24/03/14). 

La cercanía con la comunidad plantea un constante diálogo entre el arte y la transformación social. En el mAR-
Tadero esta relación tiene varios matices, para comprenderlos, el siguiente apartado nos describe cómo el 
mARTadero se convierte en la base para la generación de procesos que la enriquecen.

EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MARTADERO: UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  

En mARTadero hay una especie de dilema entre si esto se va a convertir en un white cube13 y va a estar más 
conectado con el MOMA14 y con no sé quién o va a ser un espacio de arte social, ahí hubo un alejamiento de 

algunos que dicen este lugar no nos interesa para nuestro curriculum y otros que dijimos: 
¿cómo no? Todo lo contrario. (Historia de Vida, Fernando García, 26/03/14). 

El Arte Contemporáneo ha sido la columna vertebral del mARTadero y poco a poco se ha ido tiñendo con las 
pinceladas del cambio social. Ha sido un esfuerzo tener siempre presente el para qué. Entender si hay un fin, 
cuál es y cuáles son los mecanismos para alcanzarlo. ¿Cuál es la función social del arte y cómo llevarla a su 
máxima expresión como vehículo de transformación? 

¨Cuando se habla de transformación social estamos hablando de que tenemos una posición política, 
no es un discursito de que vamos a cambiar el mundo, la transformación social implica compromiso, 
militancia, entrega, es casi como una fe, que uno crea a partir de que uno no está satisfecho con la 
sociedad en que vive, entonces  quieres contribuir  a que ese mundo sea un poco mejor, quizás no 
totalmente, no podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den 
camino o que abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura, y la gestión del 
arte y la cultura con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herra-
mienta para poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la 
política, nosotros, los que estamos involucrados, lo hacemos a través de procesos que tiene que ver 
con arte y cultura, es decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo 
y todo eso interdialogado y trabajado.¨  (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)

Estas palabras de René nos hacen recordar una reflexión que nosotras/os como sistematizadoras/es tuvimos al 
encontrarnos con un espacio como mARTadero e indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural enfocados a la transformación social. A diferencia de las organizaciones en las que estuvimos antes, que 
se dedicaban puntualmente a una expresión artística como la pintura o la música, en mARTadero nos encon-
tramos con personas de todo tipo de disciplinas dinamizando interacciones sociales a través de procesos artís-
ticos y, en general, culturales. Más allá de una relación directa con el arte, el mARTadero se relaciona con perso-
nas, agitando procesos que estimulan la reflexión, la sensibilidad, el compartir y la conciencia del otro. Daniel 
nos cuenta el lugar que para él tiene el arte en el mARTadero. 

¨El arte para mí, como coordinador del mARTadero, es el mecanismo de interpretación de la realidad, 
más valioso que existe, porque es justamente como la forma de poder explicar las cosas ¿cómo puedes 
trabajar con la sociedad, con las personas, con distintos grupos para generar una transformación social 
y que sea como haciendo explicaciones precisas y concretas de cómo puedes transformar no? Crear 
procesos que sean súper estipulados, y que vayan justamente a romper los esquemas tradicionales y 
que se planteen en una perspectiva futura de cómo pueden ser las cosas, para mi dentro del mARTade-
ro eso es el arte, esa es la función más importante que tiene, ser un mecanismo de revolución interior 
para la transformación social. (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

De esta manera, el arte le da sustento a los diferentes programas, talleres, proyectos y actividades que el mAR-
Tadero posibilita, convirtiéndose en la plataforma para que niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de la 
comunidad, encuentren en las actividades artísticas y creativas, más que un espacio de ocio, una posibilidad

 para desarrollarse como personas, formarse, empoderarse para lograr sus sueños, pero sobre todo la posibili-
dad de construir su propia realidad. 

Para mencionar algunas de las experiencias que conocimos podemos hablar de las Kuskas, un grupo de mujeres 
que comenzó recibiendo un taller de mosaico, con el que aprendieron a crear hermosas piezas artísticas a partir 
material cerámico reciclado. Continuaron con su actividad y lograron participar en la adecuación de murales 
de la ciudad y también comercializar sus creaciones. 

Otro ejemplo importante es la obra de teatro infantil que estaba en proceso de creación cuando visitamos el 
mARTadero. La idea era poder involucrar a personas de la comunidad, especialmente a niñas y niños en la cons-
trucción del guion y el montaje de la obra a partir de la realización de diferentes actividades. Pudimos vivir una 
yincana de historias; Carlota, Melina y otras personas del área de Interacción Social, Melanie, una artista volun-
taria francesa, Pamela y más miembros del equipo de trabajo coordinaron un recorrido por el barrio para 
descubrir diferentes historias de Villa Coronilla y del mARTadero. Estas historias narradas a las/los niñas/os por 
adultos del barrio dieron paso a la construcción del guion. El equipo de trabajo y las/os niñas/os del Taller se 
unieron el día de la yincana para recorrer todo el barrio. Aunque el día terminó con lluvia, todas/os quedamos 
con una sensación de satisfacción por los descubrimientos que habíamos hecho, tanto simbólicos como del 
espacio físico, por medio del juego, el cuento y el arte. 

El taller infantil es otro espacio en el que el arte se vive de una manera amplia e interdisciplinaria, donde las 
diferentes áreas operativas del mARTadero, el equipo de trabajo y varios artistas y talleristas invitados se articu-
lan para crear un espacio de aprendizaje alternativo para las/os niñas/os de Cochabamba y Villa Coronilla por 
medio de la lúdica, el dibujo y el teatro entre otras expresiones. Pamela, la encargada del Taller, nos explica:

¨Nosotros coordinamos actividades que tengan una interrelación entre todas las áreas dentro del 
mARTadero, trabajamos conjuntamente con los coordinadores, entonces es muy estrecha la relación. 

El trabajo en equipo, es lo que se busca no, que todas las áreas se puedan involucrar en las actividades 
que hace el taller, para que los niños se alimenten de todas las áreas artísticas, así sean dentro del mAR-
Tadero, y también vayan ampliando lo que es su conocimiento a través del arte y todas las actividades 
que se hacen. Y el trabajo se planifica a través de un POA15, entonces a través de este POA los mismos 
coordinadores pueden ver la disponibilidad de su tiempo, incluso, hay artistas que nos apoyan, que 
llegan y se involucran en las actividades, entonces lo que hace, yo pienso, más fácil el trabajo. " (Grupo 
Focal, Pamela Diaz Zambrana, 24/03/14). 

Dentro del taller de niños, el arte es entendida como una herramienta pedagógica que facilita el intercambio 
de conocimiento y el aprendizaje en relación con diferentes áreas del saber. Pamela nos cuenta su experiencia:

¨Según lo que yo trabajo con los niños, el arte es un medio a través del cual los niños pueden descubrir 
lo que sea, lo espiritual, lo intelectual, las relaciones humanas, involucra todo, a través del arte pueden 
no solamente socializar con su entorno sino entre ellos mismos y auto-controlarse, manifestar cuando 
están tristes, cuando están alegres, entonces es como un medio, que les permite transmitir todo lo que 
uno quiere hacer, a nivel social y colectivo.”  (Grupo focal, Equipo de trabajo Martadero, 24/03/14).  

Así mismo, por medio del programa Formarte16, el mARTadero ha generado diversos procesos de formación 
abiertos para la comunidad, la mayoría de ellos son gratuitos o tiene costos asequibles, además, se ha generado 
un sistema de becas regulado por el mismo programa para velar por la accesibilidad por parte de la comunidad 
a los espacios de formación. Esta es una de las áreas que ha generado mayor impacto y visibilidad para el 
proyecto pues se han iniciado procesos a manera de taller que han derivado en acciones sostenibles que se 
mantienen en el tiempo, muchos de ellos relacionados directamente con el barrio.

“Desde el punto de vista artístico hay más producción, un poco más, creo que los problemas que hay 
de capacitación para artistas, que haya una carrera o que haya más espacios de formación no reglada, 
creo mucho más en esos, se van dando cada vez más, que acá por ejemplo haya procesos no solo de 
formación sino también de creación, ha permitido que mucha gente se vea como tocada, en ese senti-
miento de decir, oye, podemos hacer más cosas, vemos que hay más teatro, más exposiciones, que hay 
más investigación y experimentación, yo particularmente si lo veo, hay mayor amplitud a la hora de 
hacer propuestas, en un sentido de respeto a las diversidades. Se ha crecido bastante en temas de 
educación, de creatividad infantil, trabajo con niños y niñas, de iniciativas de grupos de jóvenes que 
antes tenían que practicar en una plaza, entonces se animan a decir, queremos abrir una escuela, como 
por ejemplo break dance, me parece ejemplar o iniciativas vecinales, comunitarias, de las mujeres por 
ejemplo con Kuskas, a mí eso me parece notable, el hecho de que un grupo de mujeres, que se forma, 
ahí podríamos decir esa lógica de laboratorio, muy bien tomaron un taller pero han seguido ocurrien-
do cosas.  (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).

Aunque en algunos casos resulta sencillo identificar las expresiones artísticas como en el taller de mosaico de 
las Kuskas, que derivó en un espacio de creación y producción artística, a partir de la accesibilidad que procura-
ba el proyecto, en algunas áreas de acción se dificulta hallar el lugar que ocupa el arte. Melina Peláez, como 
integrante del equipo de interacción social narra: 

¨Entonces estos últimos meses tocó la parte de planificación de los P.O.A. y trabajando con Fernando, 
como que nos sacó un poquito de todo esto que estábamos metidas de desarrollo, de liderazgo, nues-
tro trabajo solamente de organización como trabajo comunitario, y nos recordaba: ¨Hey,  somos un 

proyecto cultural, esa es nuestra potencialidad, es lo más fuerte que tenemos¨. Entonces me ha ayuda-
do a mí y al equipo a armar nuestro P.O.A. para ir distinguiendo nuestros objetivos y centrándonos en 
la parte cultural.” (Entrevista, Melina Peláez, 21/03/14). (D) (F)

Lo anterior se constituye precisamente en una fortaleza del proyecto, pues su manera de entender el arte es 
amplia, rompe paradigmas tradicionales y permite la integración de múltiples visiones, lo que finalmente 
permite cumplir con la intención de desarrollar el arte y potencializar su facultad de transformación. La 
integrante de Gaia Pacha, vinculada al programa Vivo Verde17 narra su experiencia:

¨Nosotras hemos tocado distintas puertas de centros culturales, grandes, chiquitos, y entonces todo, 
para cualquier cosa, para hacer un evento, para que nos ayuden a difundir, para que trabajemos juntos, 
y la respuesta siempre era…. “no, no no, esto es un centro cultural”, o “esto es un centro de arte, aquí 
los árboles no entran”, y yo les decía, pero más bien ¿no quisieran explorar el arte y la cultura a través 
del cuidado del medio ambiente? El medio ambiente es cultura es una cosa que deberíamos explorar 
más. Y siempre nos rechazaban, en cambio el mARTadero ha sido una experiencia al revés, ha sido una 
invitación que se ha hecho a la fundación, nos hicieron una invitación a trabajar juntos por otras expe-
riencias que tenían, entonces el mARTadero sí entiende que el medio ambiente es cultura y es arte, 
entonces me parece que es un avance gigante¨ (Grupo focal, Helga Gruberg, 24/03/14).  

Esta forma de entender el arte desde una visión amplia puede generar confusión porque no hay un marco clara-
mente delimitado o unas definiciones concretas, pero esa misma falta de definición permite flexibilidad y 
exploración de espacios de creación novedosas, como es el caso de Helga y Vivo Verde. 

  CULTURA LIBRE: UNA FORMA DE PENSAR, UNA FORMA DE HACER.

La flexibilidad para la definición del arte genera la libertad en la interpretación de la misma y la creación de 
proyectos en función de ella, sin embargo el tema de la libertad no se refleja solamente en la definición de 
conceptos vertebrales del proyecto, sino que también permea diversas practicas e ideologías como lo es la 
cultura libre, la democratización del conocimiento y las herramientas de creación.

La cultura libre se vive en el mARTadero como un modo de hacer las cosas para lograr las metas propuestas de 
manera consecuente con el contexto. El mARTadero funciona bajo una lógica de código abierto que permea los 
procesos internos e interinstitucionales. Se le da valor al compartir de experiencia y saberes así como a una 
comunicación abierta y transparente. El conocimiento es exponencial si es compartido con todas/os, las ideas 
se potencializan si son parte de la inteligencia colectiva. Esto se ve reflejado en los procesos y la información que 
se generan en el mARTadero estando al alcance de todas/os para ser modificados, copiados, difundidos, redis-
tribuidos, para crear a partir de ellos y aportar a la generación de un bien común social y cultural. 

El mARTadero ha sido una de las organizaciones que ha impulsado en Bolivia el tema de la cultura libre,
Lil nos explica: 

¨Muchos de los temas que se han planteado en el proyecto no han sido temas que en ese momento se 
veía su pertinencia pero que al pasar de los años y la ejecución de los planes se ha demostrado cuán 
importante era tratarlos, ahí ha habido esa innovación, en el caso de cultura libre, cuando se planteó 
trabajar la cultura libre como uno de los principios, aquí ni siquiera se discutían derechos de autor, 
entonces la cultura libre no venía al caso, pero este trabajo, que ha sido durísimo porque no había 
condiciones como para tratar ese tema “nuevo” ahora está dando un montón de frutos, porque 
cuando ha llegado el momento en que sí se ha empezado a discutir el tema ya había un trabajo previo, 
un trabajo constante y peleado.¨  (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14) 

La cultura libre ha sido una forma de entender el mundo y de conectar el contexto local. No sólo a partir del 
uso de nuevas tecnologías sino convirtiéndose en sí mismo en un espacio de encuentro, de creación y de gene-
ración de conocimiento libre y compartido. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el Hacklab, que nace como 
un espacio abierto para toda la comunidad, en el que se plantea impulsar la lógica hacker, entendida como el 
hacer de forma colaborativa, desde la pasión por el conocimiento, la creación y la transformación de tecnolo-
gías. Durante nuestra estadía en mARTadero, el grupo se reunía los sábados, cada vez llegaba más gente pues 
era un espacio que llamaba mucho la atención de la comunidad. Cesar Aranda que participa del Hacklab expre-
sa:

"El Hacklab está denominado como un espacio donde pueden estar mucha gente, muchas personas, 
agrupaciones, comunidades, en torno a la tecnología como una herramienta, yo particularmente soy 
un poco el representante del mARTadero en el Hacklab, no, entonces el mARTadero no es en sí el 
dueño o el poseedor del Hacklab, solamente es otro ente más y en ese sentido nosotros estamos, por 
lo menos mi persona, cree que la informática es más una herramienta y no un fin en sí.  (Grupo focal, 
Equipo de trabajo mARTadero, 24/03/14). (M)

De esta forma es el mARTadero un participante mas dentro de los procesos que se desarrollan en Villa 
Coronilla, así como también lo es en los procesos que se desarrollan en la ciudad, en el país y en 
Suramérica en pro de la cultura libre y el desarrollo del sector cultural… así mARTadero es uno más.

Se hace evidente en las narraciones que hemos leído hasta ahora una permanente preocupación por el contexto local; sin 
embargo, vemos cómo este se plantea desde un diálogo con lo regional y lo global. De ahí surge el término ¨glocal¨, 
presente en el discurso cotidiano refiriéndose, en palabras de Daniel a ¨la cooperación constante entre pares que se pone 
en juego a nivel interinstitucional, comunitario y personal y que hoy en día se da con el mundo entero¨ (Entrevista, Daniel 
Cotillas, 12/03/14).  

Desde la aparición del proyecto en el panorama cultural de la ciudad se entendió la importancia de articularse 
e interconectarse con otras/os. El mARTadero motivó la unión con diversos actores y proyectos culturales en 
Cochabamba.  Rocío Delgadillo, artista que integra actualmente el Directorio, describe en su entrevista:

¨Los centros antes no hacían nada juntos, y a partir de la creación del mARTadero y toda esta movida 
de trabajar con pasión y que venían a ponerle la mano y el hombro, es que los centros culturales 
también han visto la necesidad de unirse, se creó la red 4C18, ha habido otras actividades, incluso de 
intermediación con lo estatal. Entonces el mARTadero realmente ha dado una nueva chispa a la activi-
dad cultural que se ha reflejado afuera y en la misma ciudad¨.  (Entrevista, Rocío Delgadillo, 27/03/14)

El trabajo colaborativo es parte de la cultura de red que se vive y se respira en el mARTadero. Se fundamenta en 
la consciencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del contexto local, que las/os han enfrentado 
al reto de innovar en sus formas de pensar y hacer las cosas. Esta búsqueda de soluciones de manera colectiva 
se nutre de la generación de conocimiento de forma compartida, todas y todos pueden tener acceso a la infor-
mación, se nutre también de las diversas experiencias y lo que se puede aprender compartiendo juntas/os. En 
palabras de Daniel: 

¨Es clave, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, de los que son diferentes, 
cuando hablamos de una transformación social ahí tiene que ver todos los poderes, todas las configu-
raciones posibles, todas las clases sociales, y ahí podríamos discutir cómo cada uno entiende eso, es 
clave entender que tenemos que construirlo juntos, y es justamente lo que planteamos, no para decir 
cómo tienen que ser las cosas sino para decir que podemos construir juntos, podríamos aprender un 
montón juntos.¨ (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  (M)

Es importante resaltar en este texto el motor que ha sido mARTadero en la articulación del sector cultural en 
Bolivia. Ha sido un proceso arduo en conjunto con todas las instituciones que han visto la necesidad de encon-
trarse, de trabajar en constante diálogo, con una disposición amplia al trabajo conjunto.

 ¨Entendernos desde la diferencia de nuestras visiones, que tú puedes trabajar arte contemporáneo o 
comunitario o desarrollo social pero entiendes q todos estamos trabajando para lo mismo, lo que 
pretendemos es justamente trabajar por una cultura de futuro¨. (Grupo focal, Equipo de trabajo mAR-
Tadero, 24/03/14). 

Entre muchas acciones que tienen como base los principios del trabajo en red, una de las que refleja más clara-
mente esta intención del mARTadero, ha sido su participación en la creación de Telartes19. mARTadero tuvo un 
rol fundamental al agitar el sector cultural a nivel local y nacional, motivando la articulación de diversas organi-
zaciones que unieron fuerzas en pro del desarrollo del arte y la cultura desde diferentes ámbitos: la participa-
ción ciudadana, la incidencia política, la formación y la comunicación. René nos narra cómo comenzaron estos 
esfuerzos:

¨Cuando comenzamos no sabíamos el camino, pero empezamos a trabajar y el mARTadero nos ayudó 
muchísimo, no solo por las instalaciones sino porque contribuyó enormemente a darle una identidad 
multinivel y multiescala con un compromiso serio, es decir ¿qué es más importante? Es más importan-
te proyectarse con un proyecto por más interesante que sea a escala local incluso con reconocimiento 
nacional e internacional o convertirse en una colectividad y un movimiento social, creo que mARTade-
ro ha apostado seriamente por una propuesta de carácter político, que es convertir al mARTadero en 
parte de un movimiento social que entre otras cosas pretende encarnar Telartes como red, que signifi-
ca tener capacidad de incidencia y capacidad de diálogo con el sector público a niveles antes impensa-
dos y ese aporte ha venido desde mARTadero, en gran medida, y en ese sentido su dimensión como 
experiencia hacia la sociedad es muy importante.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

Si bien el mARTadero ha sido pieza clave en la conformación de procesos de articulación y agitación local y 
nacional, también resulta importante destacar el impacto de estos procesos en el desarrollo de los individuos y 
de la sociedad. Ser parte de mARTadero y en este caso, de una red como Telartes, implica un constante acto 
reflexivo en cuanto a comprenderse como ciudadana/o y comprender la responsabilidad política que esto 
implica. Las acciones realizadas por mARTadero en el marco de su relación con Telartes implican una incidencia 
clara, orientada al desarrollo del sector cultural, y por ende de las artes en el contexto local y nacional.

¨No se puede sacar Telartes del mARTadero ni mARTtadero de Telartes, eso es transformación social, 
porque estamos creando colectividades conceptos nuevos de mentalidades que permitan a esta socie-
dad a avanzar a esos senderos que apuntan un cambio del sistema, el sistema solo se puede cambiar 
trabajando profundamente una buena gestión, pero con un enfoque político, porque si no tienes un 
enfoque político puedes hacer varias actividades, lindas actividades, pero ¿estamos cambiando las 
cosas? O solamente estamos haciendo cosas bonitas, ¿estamos generando procesos? No lo creo. 

En cambio desde una perspectiva como la que plantea Telartes y mARTadero estamos generando 
procesos que implican participación ciudadana, implica ejercicio de derechos, una gestión cultural 
comprometida, responsable y transformadora, de esa manera el arte también se alimenta, no solo se 
repite sino que también se crea, busca nuevos lenguajes, se abre a nuevas narrativas, nuevas posibilida-
des que permite una sociedad dinámica que permite habitar, como diría Höderlin20,  poéticamente la 
tierra.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14)  

El mARTadero, inmerso en esta dinámica de red, se convierte en un campo de acción, de crecimiento y desarro-
llo para las artes de una manera integral. Pues genera los ambientes óptimos para el desarrollo de las/los artis-
tas, fortalece los circuitos emergentes y alternativos, y plantea dinámicas de comunicación que fomentan la 
participación y la formación de públicos.

El mARTadero en sus inicios estuvo conformado por artistas y gestoras/es interesadas/os en abrir campo al arte 
contemporáneo. La iniciativa de estos artistas dio paso a la creación de N.A.D.A, quienes conformaron inicial-
mente el directorio, creado como ente regulador de las decisiones al interior del proyecto mARTadero. Las áreas 
artísticas de interés de N.A.D.A, pasaron a ser las áreas del proyecto mARTadero y lo mismo sucedió con los 
coordinadores de estas áreas. Estas personas estaban encargadas de promover actividades y activar procesos 
que estimularan el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas de manera integral, promoviendo procesos 
de formación, abriendo espacio para la diversidad y las expresiones contemporáneas, y apoyando artistas emer-
gentes.

Con el tiempo la división entre el directorio y el equipo operativo se acentuó y llegó a desarticularse, de manera 
que las personas que hacían parte del equipo operativo no hacían parte del directorio y viceversa. Así, el direc-
torio continuó con su función como encargado de la toma de decisiones a nivel macro y el equipo operativo 
paso a ejecutar los procesos bajo este direccionamiento. Esta dinámica organizacional funcionó durante algún 
tiempo y después con la inercia de la cotidianidad, estos roles se desdibujaron y el equipo operativo trascendió 
la ejecución para dar paso a la creación, la propuesta y el sentido de pertenencia con el proyecto. La existencia 
del directorio como una forma de gobernabilidad ha constituido a lo largo del tiempo fortalezas y debilidades. 
Franz Tarrico, miembro activo del directorio, nos explica la manera como algunas personas entienden la 
existencia de este :

 ¨El sueño con el directorio es que sea siempre ajeno al mARTadero y que sean personas que no sean 
miembros del proyecto para que eso también se maneje con más cabeza fría y no se esté velando 
intereses. Es decir si una persona es parte de la institución pues esta persona no sea parte de la autori

dad y se eviten problemas de mínimo a grande y se desgaste la energía, entonces siempre hemos 
planteado que exista un directorio principalmente consultivo y ejecutivo, lo cual es saludable ya que 
hace que el crecimiento sea mucho mayor y que la visión sea mucho más alta y hace que el mARTadero 
pueda permanecer en el tiempo, pero sin heredar las malas costumbres del pasado. Es como toda 
autoridad se le sube a la cabeza el poder y se va hacer aquí lo que se quiera y muchas veces en lo absur-
do.  (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14).

Las palabras de Franz ilustran, junto a otras narraciones las dificultades que se han presentado entre el directo-
rio y el equipo operativo, que en gran parte se han originado por la ausencia de representatividad del equipo 
operativo dentro del directorio y de igual forma la ausencia de participación de las/os integrantes de directorio 
en el desarrollo de las funciones del equipo operativo, pues se reconoce la necesidad del dialogo de las dos 
partes para tomar decisiones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad y la cotidianidad del proyecto. 
Las/os integrantes de este último están involucrados directamente con el desarrollo de las actividades del 
proyecto, tanto en la cotidianidad como en procesos de gran impacto a más largo plazo, en conjunto con la 
comunidad y con otras organizaciones.

 La existencia del directorio es importante en cuanto regula el rumbo del proyecto a nivel macro y garantiza su 
proyección en el tiempo, lo cual puede ser acertado y necesario; sin embargo, los actores del mARTadero nos 
narran cómo en la práctica puede traer dificultades operativas. En el mARTadero éstos dos organismos han 
estado desarticulados  por desencuentros entre las visiones de cada parte. Esta situación es una muestra de los 
desafíos que enfrentan las organizaciones culturales en relación con la estructura interna y los mecanismos para 
la toma de decisiones. 

Estas organizaciones suelen hacerle frente a estructuras tradicionales de organización del sector empresarial 
basados en estructuras verticales y centralizadas. Sin embargo la experiencia del mARTadero nos muestra cómo 
podemos aprender de la practicidad, la eficiencia y la sostenibilidad de éste tipo de organizaciones. En el marco 
de las experiencias que hacen parte de nuestra investigación, mARTadero es un modelo de innovación por el 
equilibrio que ha encontrado en la forma como asume su institucionalidad integrando las libertades y la creati-
vidad de las personas que lo conforman. Sin embargo, no ha sido fácil lograr este equilibrio. Neysa, que hace 
parte del área administrativa, nos cuenta:

¨La mentalidad de institución es completamente diferente a la burocracia que es lo que creen los 
artistas. Al principio fue difícil rendir mensualmente y por cada actividad y pensar lo cultural como 
institución, es por eso que el proceso se ha tardado un poco.¨ (Conversación con Neysa Rivadineira, 
Diario de campo, Jimena Almario, abril 2014)

Muchas veces se estigmatiza la institucionalidad dentro del sector socio-cultural. La magnitud del proyecto 
mARTadero, asociada  al impacto que genera en su entorno más que al número de personas que lo conforman, 
suele hacer que se identifique como una institución. El mARTadero concibe la institucionalidad como un meca-
nismo que facilita su funcionamiento a nivel interno y le permite entrar en diálogo con otros actores dentro y 
fuera del sector cultural. Las palabras de Lil a continuación, nos ilustran la forma como es entendida la institu-
cionalidad desde el proyecto:

 ¨Justamente por esa misma constancia y pasión y por saber manejar las victorias y las derrotas, saber 
manejar los fondos, y hacia donde canalizar las energías, han permitido el éxito de los proyectos e ideas 
planteados, y han permitido generar eso que discutíamos sobre una institucionalidad, no entendida 
como algo estructural que no sea flexible,  sino más bien una institucionalidad como una claridad en 
la gestión a través de procesos y mecanismos que han sido clarificados y que han sido ejemplo para 
otros espacios y que eso también permite que mARTadero genere conocimientos sobre cómo enfren-
tar y como mover un espacio cultural.¨ (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14).

Comprendemos entonces que en el mARTadero, la institucionalidad, más que un fin ha sido un medio para 
organizar y estructurar los procesos, siempre encaminado al cumplimiento de los objetivos. 

"Es preciso generar, en todos los niveles de la institución y con todos los miembros de la misma –inclu-
yendo voluntarios y voluntarias- , el hábito de planificar y revisar el trabajo en vista a los objetivos 
establecidos cada año; solo así se podrá mejorar tanto en temas de gestión como de toma de decisio-
nes” (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual.)

El documento al que hacen referencia las palabras anteriores es, junto con otros,  un ejemplo de la forma como 
el mARTadero ha logrado durante estos 10 años de existencia, sistematizar sus procesos internos, mediante 
protocolos y formatos que sirven como guía para el desarrollo de actividades y solicitudes internas. 

Jimena, la mucureña que en esta ocasión estuvo a cargo de la realización de las fichas de registro documental, 
habla sobre su experiencia en el proceso de revisión de algunos documentos.

¨Hay poco espacio para fallar o salirse de la estandarización de los procesos, se busca que todas las 
actividades están enmarcadas bajo el objetivo del mARTadero en su determinada fase, todas las activi-
dades tienen la revisión de contabilidad y el visto bueno de dirección. Es importante cómo en este 
documento se explica paso por paso que se debe poner en cada espacio del POA, todo está delimitado 
por el instructivo y hay poca probabilidad de error, igualmente se socializa el POA ante todo el equipo 
para fortalecer el proceso.¨  (Ficha de registro, Formato Plan Operativo Anual, Jimena Almario)

Esta forma de accionar a nivel interno es una fortaleza que le permite al mARTadero generar dinámicas de 
interacción con la comunidad basadas en la flexibilidad y la apertura y que a su vez estén articuladas y en cohe-
rencia con el objetivo del proyecto, pues de antemano se ha evaluado su pertinencia a través de los POA´s y las 
reuniones que desarrolla todo el equipo semanalmente. Igualmente la institucionalidad es percibida desde 
afuera como un respaldo en  la calidad de su trabajo y de las propuestas que presenta.

La figura del mARTadero aparece como una figura importante porque si hay un valor que tenemos es 
el valor simbólico, son ya 9 años que estamos en pie, con un trabajo, constante, coherente y siempre 
apostándole a un objetivo bien claro y eso da seguridad institucional.  A pesar de que no somos una 
institución como proyecto,  si es como decir desde mARTadero hay una posición fuerte en esto, 
tenemos esa capacidad de incidir en medios por ejemplo, como en esta agenda mediática, pero si no 
es de la forma tradicional vamos a poder mover otra serie de redes y de intercambio de esa informa-
ción y lo interesante es que no lo hacemos como mARTadero, lo hacemos en una lógica de trabajar con 
otros, eso yo creo que también es clave, (Entrevista, Daniel Cotillas, 12/03/14).  

Esta experiencia en el tiempo, así como la institucionalización de sus procesos ha dado paso a la existencia de 

financiaciones externas de proyectos que a su vez posibilita que algunas de las actividades que realiza el mAR-
Tadero, que involucran directamente a la comunidad, sean  totalmente abiertas y de fácil acceso y la mayoría 
no tienen pre-requisitos. Pamela nos cuenta el caso del taller de niños:

¨En mi caso yo veo que hay una relación más personal, o sea no es trabajo, o sea puedo acercarme a 
cualquier área, cualquier coordinador y preguntarle cualquier cosa, o sea no es cerrada, también es la 
posibilidad de recibir a los niños que no necesitan tener un prerrequisito específico, se reciben a niños 
de diferentes estratos sociales, no hay una discriminación por alguna clase, el taller está abierto para 
todo tipo de niños, se ha creado con ese objetivo. Y la disponibilidad que se da de todos es el trato 
social que se quiere lograr en los niños, que todos siempre están en disponibilidad de hablar con ellos, 
acercarse, es un trabajo más en equipo, para mí es una fortaleza ¿no?, que si tengo dudas de algo, ellos 
me ayudaran, o necesito que me reemplace en algo ellos me ayudan." (A) (Grupo Focal, Pamela Díaz 
Zambrana, 24/03/14).

Al poner en diálogo la forma como el mARTadero asume esta institucionalidad en relación con la horizontali-
dad que se implanta en el discurso cotidiano, surgen puntos interesantes para tener en cuenta. ¿El modo de 
organización interna más estructurado que plantea el mARTadero puede hacer que tienda hacia una estructura 
más vertical y poner en riesgo la horizontalidad? En la práctica el mARTadero se enfrenta a este reto, y en la 
mayoría de casos estas dos ideas conviven de manera armónica. Una muestra de esto es la libertad que siente 
el equipo para crear y proponer dentro de estos marcos de acción.

¨Se ha conseguido el entusiasmo de mucha gente que ha visto en el mARTadero un lugar donde 
puedes realizar los proyectos que tienes en mente, puede ser como voluntario, no como un trabajo 
sino como un proyecto de vida y el único lugar donde realmente se puede hacer o las condiciones 
están dadas es en el mARTadero, por la disposición de la gente de colaborar, por la disposición de la 
infraestructura, es decir que en ningún otro lugar te dejan hacer algo como esto, si bien, aquí tú vienes 
a hacer tu trabajo, aquí te permiten hacerlo como tú quieras.¨ (A) Equipo de trabajo mARTadero. 
grupo focal

 
La horizontalidad en el mARTadero trasciende la toma de decisiones de manera asamblearia y se plasma en el 
empoderamiento de las/os integrantes del equipo para proponer, crear y autogestionar sus ideas y de esta 
manera convertirlas en proyectos. La siguiente narración de Melina es una muestra de la sensación de libertad 
que se percibe en el equipo.

¨Es increíble que alguien te diga: “haz tu proyecto” y ahora adelante, y eso he escuchado que lo dicen 
varias veces, tienes que venir a encontrarte, y si tienes algo creativo pues lo haces y te buscas tu finan-
ciamiento, y entonces no te dan esa oportunidad en otros lugares, digamos cuando yo estaba trabajan-
do con el sindicato, esto ya es trabajo de coordinación digamos, de planear una campaña o algo así, y 
eso me ha parecido un desafío para mí, mi proceso creativo (A) Melina Peláez

De trabajo voluntario a trabajo remunerado existe un paso; un desafío que si bien está compuesto por el proce-
so creativo y la proactividad de cada voluntario, también esta transitado  por el recurso monetario y las formas 
creativas de sostener el proyecto.

La sostenibilidad es algo que inquieta siempre a las organizaciones culturales, pues suele ser una de las mayores 
dificultades a las que se enfrentan. El debate sobre el apoyo económico al desarrollo del arte y la cultura desde 
el sector público y empresarial, está vigente y ha sido recurrente a lo largo de nuestra sistematización. Organiza-
ciones como el mARTadero están encontrando nuevas miradas que lo resignifican. Desde el comienzo del 
proyecto se le dio valor a otro tipo de recursos, más relacionados con la creatividad, el uso del espacio físico, el 
reconocimiento en la comunidad, la experiencia y muchos otros, que finalmente son los que posibilitan la 
acción. 

Por esta razón, el mARTadero logró fortalecerse desde sus inicios, incluso cuando no contaba con financiación 
para llevar a cabo sus proyectos. Justamente nuestras/os amigas/os del equipo nos hablan sobre estos recursos 
que son los que realmente constituyen las fortalezas del proyecto, entendiendo la sostenibilidad como algo más 
allá de la gestión de los recursos económicos:

La gestión que hace el proyecto va en esa línea,  uno de los elementos fundamentales en ese sentido es 
no solamente un manejo adecuado los recursos sino también el intercambio de economías colaborati-
vas, de trabajo en red, de colaborarse con otros, etc., con los mismos artistas, creadores, colectivos, que 
encuentran en el mARTadero un espacio con los brazos abiertos. .¨ (Entrevista, René Antezana, 
9/04/14)  

En este sentido, una de las fortalezas más importantes del proyecto es su equipo de trabajo. Para muchas perso-
nas que conocimos en mARTadero tiene gran valor sentirse parte de algo tan importante para su contexto y 
encuentran en esto una gran motivación para trabajar con cariño y pasión por conseguir materializar sus ideas. 

Se ha consolidado un capital simbólico muy importante, es decir que en un principio y hasta ahora se 

ha generado entusiasmo por parte del sector artístico, por parte de todo tipo de cómplices con 
respecto a lo que el proyecto es o lo que el proyecto puede ser [...] y al final, a partir de esto, se ha 
podido gestionar más el tema económico, a partir justamente de este capital simbólico, a partir de esta 
propuesta, entonces para mí es una cuestión compleja pero tiene que ver con el espacio, con nuestros 
principios y con las personas. (A) Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal

Esto nos introduce al tema del voluntariado. Las organizaciones sociales y culturales encuentran en él una 
forma para fortalecer su funcionamiento. De las 10 organizaciones culturales que hemos visitado a lo largo de 
nuestro proyecto de sistematización, 7 de ellas reciben voluntarias/os y en 3 de ellas, esta modalidad es funda-
mental para su funcionamiento. En el mARTadero, el voluntariado se asocia directamente con el tema de auto-
gestión, pues las personas que entran como voluntarias encuentran las plataformas que les permiten proponer 
y autogestionar proyectos para el mARTadero y muchos de estos pueden contar con financiación. 

Mucha gente de la que hay trabajando como Lil o como Susana entran de voluntarias dicen nos encan-
ta lo que se hace aquí, queremos trabajar, entonces entran de voluntarias y más o menos uno o dos 
años consolidan un puesto de empleo con la posibilidad de proyectos. (Historia de Vida, Fernando 
García, 26/03/14). 

La gestión de proyectos que se genera en cada una de las áreas artísticas y programas busca crear proyectos 
sostenibles que logren la autosostenibilidad del área y del equipo que la coordina.

A través de las artes se trata de que cada área sea independiente del mARTadero pero siempre que 
estén entrelazadas al todo. Siempre se trata que exista una cabeza para poder gestionar su proyecto. 
Ya sea a partir de la inversión de tiempo o de voluntarios, y a través de financiamiento para que pueda 
crecer y se trate inclusive que se mantenga independiente económicamente como una especie de 
Fundación y se puedan mantener en el tiempo y puedan también generar recursos y poder emplear 
también a los que vendrían a trabajar. (Entrevista, Franz Torrico, 5/04/14). 

Siendo un proyecto socio-cultural, el mARTadero tenía en el momento en que realizamos la sistemati-
zación, 23 trabajadoras/es con remuneración económica, en su mayoría posibilitada a partir de la 
gestión de proyectos, lo que permite mostrar que es posible. Al mismo tiempo, es importante resaltar 
que además de tener la posibilidad de la remuneración económica hay diferentes alternativas para 
reconocer su trabajo (calidad de vida y clima laboral, amistad, reconocimiento, prestigio, autonomía 
en el manejo del tiempo, permisos, etc.) el equipo está motivado y dedica su trabajo tiempo completo 
a esta cuestión. A diferencia de otras organizaciones en las que las personas tienen otro trabajo y el 
tiempo libre es para los proyectos culturales, acá la mayoría de la gente dedica todo su tiempo al 
mARTadero, lo que “garantiza” la calidad de los procesos que lleva el mARTadero y el impacto que este 
logra tener a nivel local, nacional e internacional. Si bien la financiación es una parte importante, no 
es el único camino. 

LAS UPA´S: UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS

Los esfuerzos del mARTadero por la autosostenibilidad han ido en varias direcciones. Esto da lugar a las unida-
des productivas creadas como mecanismo de autofinanciación por medio de la prestación de servicios. En un 
principio las unidades productivas se pensaron como ¨hijas¨ de cada una de las áreas que mencionamos al 
principio del documento. En parte también, como respuesta a la necesidad de superar el obstáculo que implicó 
en algún momento el hecho de que N.A.D.A como asociación sin ánimo de lucro, no pudiera generar actividad 
económica. Como Limbert nos cuenta en la siguiente narración, pronto se hizo evidente que para algunas áreas 
sería más complicado gestar unidades de prestación de servicios, por la naturaleza de su actividad:

Eso básicamente en un momento cuando ya estaba el mARTadero funcionando realizábamos activida-
des de teatro, lo que hacía de artes visuales era programar actividades relacionadas con eso. Entonces 
surgió la idea de que cada área pudiera constituirse como un área productiva, no en el sentido de venta 
sino de generar recursos para ir más allá de la muestra de actividades. Ahora por distintas razones en 
el caso de audiovisual que requiere de una compra de equipos, en el caso de teatro necesita más tiem-

pos para dedicarle a la creación que a la acción. El área de arquitectura y diseño gráfico si logro su 
objetivo con  la fundación imagen. Y justo ahí vimos que Fundación Imagen tenía ventajas que no 
habíamos considerado por inexperiencia [...] Entonces vimos que una de estas unidades productivas 
que de hecho lo propuso Fernando que era coordinador del área de arquitectura y diseño gráfico sí 
funcionaba. Entonces ofreció con la fundación imagen apoyar el proyecto mARTadero, entonces 
tomamos la sugerencia y fue ahí cuando empezamos a gestionar con fundación imagen y a agilizar la 
administración concreta del mARTadero. ( Entrevista, Limbert Cabrera, 24/0314) 

Así nace Fundación Imagen, volviendo una realidad la idea de generar actividad económica desde el proyecto. 
A partir de ahí se abrieron las posibilidades para gestionar diversos proyectos de financiación. 

Durante nuestro paso por el mARTadero pudimos conocer el funcionamiento de las Residencias Prana, de la 
productora PI, del bar y restaurante La Mosquita Muerta (nos perdimos por pocos días la inauguración) y de 
Comunica que son las unidades productivas que funcionan actualmente. Lil resalta en la siguiente narración la 
importancia de la creación de ésta última: 

¨Yo pongo como hito la conformación de Comunica, como hito porque muestra la consolidación de 
un equipo de comunicación, necesario en el proyecto, y porque sin querer queriendo y desde el inicio, 
se empezaron a conseguir contratos, proyectos y conseguir fondos que fueron de aporte común 
también.¨ (Lil Fredes, Equipo de trabajo mARTadero. grupo focal)

El día a día del área de Comunicación del mARTadero es bastante agitado, pues cuentan con un gran flujo de 
proyectos por desarrollar. No solo están encargados de la comunicación interna y externa del mARTadero, 
además, el mismo equipo responde a las solicitudes de actores externos que solicitan los servicios de Comunica 
como unidad productiva. 

Yendo un par de años atrás en la historia de mARTadero, nos encontramos con el caso de la productora PI, que 
ha generado varios debates sobre la forma como se asumen estas unidades dentro de los objetivos globales del 

proyecto mARTadero y bajo los principios que lo constituyen, poniendo sobre la mesa la dicotomía entre los 
intereses colectivos y los proyectos individuales. Diego nos explica el caso y nos cuenta por qué fue pertinente 
en algún punto empezar a identificar las unidades productivas como internas y externas:

"En el caso de PI producciones, funciona con mayor autonomía, por eso se crea el concepto de Unidad 
Productiva Externa, en un principio, la productora se hacía cargo de las áreas de música y audiovisual 
del mARTadero, pero como trae muchos problemas la doble función, en el sentido de como producto-
ra no nos resultaba sostenible, en el tiempo digamos, hemos decidido trabajar en función de lo que es 
solamente la productora pero en función de lo que es nuestros objetivos culturales, sociales etc. 
Entonces ahora mismo se está haciendo desde el directorio del mARTadero, que es el directorio de 
N.A.D.A en realidad, un removimiento con respecto a las relaciones que hemos tenido con las unida-
des productivas internas, externas en el mARTadero, nosotros estamos optando por el hecho de tener 
autonomía en cuanto a lo que es la línea general de la productora, sus objetivos, pero ser cómplices en 
proyectos que tenga el mARTadero que podamos colaborar. "   (Grupo focal, Diego Arandía, 24/03/14)

Sin embargo, es interesante escuchar la visión de Fernando frente a este caso:

¨Tema súper complicado para mí porque hacemos un montón de inversión en todo lo que es la sala, 
hacemos inversión en el escenario, hacemos inversión en la compra del equipo con la idea de que sea 
algo que genere para lo común también no? Para que pueda sostener lo común y sobre todo para que 
pueda sostener al coordinador de audiovisual y de música, lo incubamos durante un año y medio en 
la incubadora del vivero de emprendimientos artístico- creativos, se les enseña a armar empresa, se les 
enseña a ordenar los costos y cuando ya está hecho todo eso dicen oye que queremos ser independien-
tes, eso es lo que pasa [...] En el mundo no lo veo mal, cada uno debería hacer eso pero si estamos 
intentando generar estructuras colectivas lo veo complicado, me gusta mucho cuando en algunos 
momentos de repente aportan como en la fiesta del otro día del Grito Rock ofrecieron la cobertura y 
estaban grabando y todo eso, me parece estupendo, la actitud siempre debería ser así.¨ (Historia de 
Vida, Fernando García, 26/03/14).

Lo anterior es solo un ejemplo de las diversas situaciones que pueden presentarse en el camino de las organiza-
ciones socio-culturales cuando se pone en diálogo su actividad con la adopción de prácticas de intercambio 
económico. Más allá de las dinámicas relacionales, es importante la reflexión en cuanto a las dificultades que 
acompañan la forma creativa cómo estas organizaciones buscan su autosostenibilidad, logrando ser autóno-
mas. Estos mecanismos que ha encontrado el mARTadero, no suelen ser comunes en este tipo de organizacio-
nes, pues no todas logran integrar sus macro-objetivos con la inversión de tiempo y trabajo que implica tener 
una actividad económica paralela. 

Además de la gestión interna de recursos, es bien conocida la posibilidad de las organizaciones socio-culturales 
de buscar diferentes tipos de financiación externa, entre las que se encuentra la consecución de fondos del 
Estado, la financiación por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y apoyos 
del sector empresarial. El sector cultural en Bolivia, como en tantos países de Latinoamérica ha luchado por 
poner en debate el uso de recursos públicos destinados a estas organizaciones, la siguiente narración nos ilustra 
cómo ha sido el pensamiento del mARTadero frente a este tema:

¨El enfoque del mARTadero es cultura para el cambio social, es un cuestionamiento que ha existido 
siempre, no solamente aquí sino en el mundo digamos, justamente van por el lado, para qué sirve el 
arte, en general hay muchas experiencias artísticas que tienen una repercusión importante en lo que 
es medio ambiente, o por ejemplo existen las artes digitales en donde la parte de la informática es vital, 
sobre todo ahora, las cosas hermosas que se hacen, pero incluso, cualquier otra área, de alguna manera 
el arte, la cultura es inherente, en si cualquier  cosa que hagamos forma parte de la cultura si lo vemos 
más amplio, ahora en el caso del mARTadero tiene también otra connotación que va también por el 
lado de la auto sostenibilidad del espacio, es que lamentablemente no van a haber muchos que apoyan 
temas estrictamente artísticos porque se considera como un lujo, entonces de qué manera se pueden 
encontrar fondos de cosas que van para cosas urbanísticas o sociales hacia algo que tenga que ver con 
el arte, entonces un poco la habilidad del mARTadero es llegar a ese punto de equilibrio en donde el 
arte puede servir para ciertos fines ambientales, económicos, sociales por ejemplo y de esa forma 

hacer que la gestión de las personas que trabajan acá puedan ser posibles. ¨ (Grupo focal, Equipo 
mARTadero, 24/03/14)

La gestión de financiación externa desde el mARTadero se ha enfocado principalmente en la cooperación inter-
nacional.  En el momento en el que visitamos mARTadero, gran parte de la financiación del proyecto provenía 
de organismos internacionales como Hivos Latinoamérica, Conexion y la Embajada Holandesa. Fernando resal-
ta la llegada de estos cómplices al proyecto, no por una búsqueda del mARTadero sino como un interés por 
parte de ellos en conocer y trabajar en conjunto con el mARTadero.

¨Cuando empieza a hablarse con Hivos, cuando empieza conexión, cuando empieza embajada Holan-
da. Pues es un hito porque se logró hacer tal y como lo soñábamos que era no pidiendo, sino que se 
acercasen a conocer el proyecto y no eso, que al final que todo el arranque del proyecto ha sido un 
arranque voluntario, en estos momentos empiezan como cómplices y todavía son como son, como 
Hivos, como embajada Holanda y como Conexión, como toda una corriente en la que creían 
también.¨ Línea del tiempo, Fernando García, 25/03/14)

Aunque la cooperación internacional es de gran importancia, mARTadero le sigue apuntando a la autososteni-
bilidad:

El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la coopera-
ción internacional se está yendo, cómo no las bandeamos, más bien en este momento nos ha apoyado 
la cooperación internacional, como Hivos, que se va a ir. Pero ahí estamos pensando y desarrollando 
propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos económicos, etc. Evidente-
mente estamos logrando cosas importantes para poder enfrentar este tipo de problemas. Yo diría los 
tres problemas. El tema de que vamos a aprobar la ley de culturas en la que participa Telartes en 
conjunto con el ministerio, como facilitador y sistematizador, es clave para minimizar esos riesgos a los 
que nos enfrentamos e la gestión, porque va a haber un marco donde va a haber la posibilidad de que 
recursos del estado a los que pueda acceder la sociedad civil organizada y los artistas, entonces 
estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Entrevista René Antezana

Más allá de las acciones creativas y los mecanismos que se llevan a cabo para alcanzar la sostenibilidad, el mAR-
Tadero tiene como fundamento la innovación en la forma como entienden la economía desde procesos 
colaborativos y de intercambio justo. El tema de la economía colaborativa ha sido trabajado en el mARTadero 
desde la práctica pero con un enfoque desde la generación de conocimiento y la sistematización de procesos, 
que permite tener una base conceptual sólida para el desarrollo del proyecto.

¨No podemos hacer una revolución a fondo, pero es posible construir las células que den camino o que 
abran los senderos para eso, y una de esas células es el arte y la cultura y la gestión del arte y la cultura 
con esa mirada, de esa manera se integran la posibilidad de la gestión que es una herramienta para 
poder generar un proceso de transformación. Un grupo político lo hace a través de la política, nosotros 
los que estamos involucrados los hacemos a través de procesos que tiene que ver con arte y cultura, es 
decir las expresiones humanas, las expresiones espirituales las visiones de mundo y todo eso interdialoga-
do y trabajado.¨ (Entrevista, René Antezana, 9/04/14).

La experiencia en el mARTadero nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos 
de transformación social:

El mARTadero nos trajo reflexiones en muchos sentidos, una de las que más nos confrontó dentro del marco de 
nuestro proyecto y sus objetivos de investigación, fue indagar sobre el lugar del arte en los procesos de gestión 
cultural. Como mencionamos un par de veces, en las organizaciones anteriores, lo veíamos claramente, pues la 
mayoría del equipo, sino todo, estaba conformado por artistas. Luego de  vivir la experiencia mARTadero, fue 
muy interesante conocer el enfoque de transformación social que se da desde la gestión y en ese sentido el gran 
impacto que genera en la comunidad . Como vimos, el equipo no está conformado unicamente por  artistas, 
sino por personas de diferentes disciplinas cuyo trabajo convierte al mARTadero en un espacio de encuentro, 
en el que el arte, y más allá del arte, la expresión creativa, la posibilidad de la reflexión, la construcción de identi-
dad, el sentirse parte de algo, generan las posibilidades para que las personas nos acerquemos a nuevas maneras 
de entender el mundo, nuestro lugar en él y la conciencia del compartir con el otro. 

Como sistematizadoras/es reflexionamos:

Fue interesante ampliar nuestra perspectiva sobre el concepto de institucionalidad. En este sentido rompimos 
paradigmas y comprendimos que es posible un diálogo que permita el desarrollo y la proyección a futuro 
entendiendo la institucionalidad como un mecanismo para mejorar los procesos y alcanzar los objetivos 
propuestos sin coartar la autonomía y la libertad en el equipo.

NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
Y LA CIBERGRAFÍA

La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico para el 
planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referencias en temas de 
arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y sistematización de expe-
riencias. Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para 
continuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. Para 
conocer el planteamiento del proyecto escríbenos a info@lamucura.org. Estamos trabajando 
para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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