
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ARTTEXTUM: UNA NUEVA RED DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
 
UN PROYECTO DE ARTE E INVESTIGACIÓN BASADO EN LAS 
EGO REDES QUE ANALIZA LAS RELACIONES ENTRE 
DIFERENTES AGENTES DEL ARTE Y LOS VÍNCULOS QUE HAY 
ENTRE ELLOS 
 
LOS ARTISTAS SE PRESENTAN COMO RÍOS DE CAUDAL 
CREATIVO QUE FORMAN Y MODIFICAN EL PAISAJE 
CULTURAL 
 
LOS ESPACIOS DE ARTE SE PRESENTAN COMO MONTAÑAS 
POR DONDE FLUYEN LOS RÍOS 
 
LAS CONEXIONES ENTRE LOS DIFERENTES AGENTES 
CULTURALES SON LAS QUE CREAN DIFERENTES MAPAS 
QUE CONFORMAN LA ESCENA ACTUAL DEL ARTE 
INTERNACIONAL 
 
ARTTEXTUM ANALIZA LAS CONEXIONES ENTRE 81 
ARTISTAS Y 169 ESPACIOS DE ARTE, MOSTRÁNDONOS LOS 
AGENTES QUE DESTACAN EN ESTE PAISAJE CULTURAL 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la 

Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes,  

presenta en la Sala de Ideas de Tabacalera ARTTEXTUM, un 

proyecto que se suma a la línea de apoyo al crecimiento y 

desarrollo del panorama artístico contemporáneo. 

 

ARTTEXTUM, TEJIDO DE AGENTES CULTURALES 

INSPIRADOS EN LATINOAMÉRICA es una idea original de 

Frida Cano, beneficiaria de la Beca ENDESA para 

Iberoamérica de Patrimonio Cultural, gestionada por 

Fundación Duques de Soria, en colaboración con La 

Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid, 

España, 2012/2013. 
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EL PROYECTO 

 
Arttextum /  attexo- texui -textum 3 tr.: tejer, entrelazar, añadir * 
 

ARTTEXTUM se basa en el estudio de las rutas de 

transferencia y movimiento de ideas de la comunidad 

artística joven a través de la creación de mapas distintos al 

geográfico. Con base en el concepto de Ego Networks o Ego 

Redes, se exploran las conexiones entre agentes culturales, 

que se inspiran entre sí, con la finalidad de crear mapas de 

artistas y sus redes sociales (hidrografía creativa), mapas 

de espacios de arte (topografía artística) y mapas de clima 

cultural de la escena actual del arte internacional que 

encuentre en Latinoamérica su razón para producir arte. 

 

Este trabajo funciona en base a analogías formales, donde 

los artistas se muestran como ríos con caudal creativo que 

fluyen y modifican el terreno artístico; los museos, galerías y 

demás espacios expositivos se presentan como montañas 

por donde los ríos circulan, a veces impulsándolos y, otras 

veces, estancándolos en lagos. 
 
* Diccionario Ilustrado Latino-Español Español-Latino, 5ta 

Edición, Barcelona, 1960 
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La información que se presenta –tanto la red de artistas 

como los espacio de arte– proviene de las 

recomendaciones de los propios artistas, quienes han dicho 

qué y quiénes son los lugares y personas que conforman el 

auténtico paisaje artístico y cultural en la actualidad. 

 

El trabajo tiene un enfoque específico en artistas 

emergentes¹ cuyo trabajo mantiene una relación creativa 

con el contexto Latinoamericano² y cuyo compromiso social 

desde el sector artístico ha sido constante. El proyecto se 

enfoca en los cruces de lugares y personas, siendo 81 

artistas (de más de 300 contactados) y 169 espacios de 

arte (de casi mil lugares) los que destacan en este paisaje 

cultural. 
 

¹ Como regla general del proyecto, se denominan emergentes a los 

artistas nacidos a partir de 1970 y hasta la primera mitad de los años 

ochenta (1985) aproximadamente. 

 

² En ARTTEXTUM, el término “latinoamericano” sirve para denominar a 

diversos agentes cuyo vínculo no se circunscribe sólo al territorio 

geopolítico sino a un interés por el contexto, sus artistas y sus 

problemáticas, abriendo así las posibilidades de contacto a creadores 

que se encuentren fuera de su país de origen. 

 



 

Al realizar este trabajo con la participación de los artistas 

pretendemos llegar a territorios distintos sobre arte 

contemporáneo que no han sido previamente abordados 

en otros estudios, valiéndonos de las herramientas de 

comunicación por Internet, que desobedecen y rebasan los 

límites y distancias geográficas. 

 

El objetivo de este proyecto es el de poder activar, al tiempo 

que fomentar, las redes que existen entre artistas 

pertenecientes a una 

generación de por sí ya 

conectada, y que enfrenta 

situaciones diversas de 

crisis generalizada a nivel 

global. 
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ARTTEXTUM.NET 

 

La plataforma que se ha creado y donde quedan reflejados 

todos los contenidos del proyecto es ARTTEXTUM.NET 

 

A través de este sitio Web irán mostrándose los cambios en 

los diferentes mapas que conforman el paisaje cultural, a 

medida que vaya ampliándose la red de artistas y espacios 

de arte recomendados.  

 

MAPA DEL WEB 

 

 PROYECTO   
   
  ▪ HIDROGRAFÍA CREATIVA 

 MAPAS ▪ TOPOGRAFÍA ARTÍSTICA 

  ▪ CLIMA CULTURAL 
ARTTEXTUM   
  ▪ ATLAS DE ARTE 

 ANTECEDENTES ▪ EGO REDES 

  ▪ MAINSDREAM 
    
 CONTACTO   
 



MAPAS 

La idea de “mapa” se utiliza como el modo de aproximación 

para el análisis de artistas visuales, 

centros dedicados a la promoción de arte 

contemporáneo y para referirse a las 

investigaciones teóricas derivadas del 

análisis de ambas.  

 

LOS ARTISTAS / HIDROGRAFÍA  CREATIVA 

La hidrografía creativa se refiere a los productores de arte y 

a colectivos y otros cauces artísticos, que fluyen en ciertas 

zonas del territorio latinoamericano. Estos mapas esbozan 

las bifurcaciones entre diversos agentes del sector de las 

artes visuales en donde las nacionalidades no son un 

impedimento para el libre tránsito de flujos de vida. 

 

Desde octubre 2012 se han contactado con más de 300 

artistas a partir de las recomendaciones que se han 

realizado de otros  artistas. De esta forma, ARTTEXTUM sale 

a la luz con 81 artistas de participación activa. 
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ESPACIOS DE ARTE / TOPOGRAFÍA  ARTÍSTICA 

 

La topografía esboza aquí el relieve por el cual los ríos de 

artistas se mueven. Museos, galerías y centros de arte 

componen el territorio que estos mapas representan. Estos 

mapas esquematizan el flujo de los artistas y las 

elevaciones o depresiones en el suelo a manera de 

montañas o lagos. 

 

La base de datos 

topográficos suma 

más de mil lugares 

registrados, sin 

embargo estos 

mapas se enfocan 

únicamente en los 

cruces de los ríos en 

estos espacios, es 

decir, cuando dos o 

más artistas exponen allí y dos o más artistas recomiendan 

esos lugares, lo que ha dado lugar a un total de 169 cruces, 

de 944 espacios de arte en 23 países distintos. 
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CRÍTICA Y ANÁLISIS / CLIMA  CULTURAL 

 

La idea de mapa se entiende para esta ocasión como la 

publicación de ideas que fluyen en el aire, que también 

forman parte del panorama cultural, por parte del equipo de 

investigadores de ARTTEXTUM, formado 18 miembros, bien 

por invitación bien por recomendación de artistas. Este se 

compone por historiadores, comisarios, críticos, 

conservadores y artistas interesados en lo que ocurre con la 

escena artística actual. 

 

De esta forma preguntas como ¿Cuál es la temperatura 

actual del arte? ¿Cuáles son las zonas más áridas? ¿Cómo 

lucen los lugares más fértiles? ¿Existen efectos de la 

contaminación masiva y mediática? ¿Cuáles son las 

condiciones atmosféricas que se viven? son respondidas 

por la comisaria Daniela Lieja Quintanar (México), la 

historiadora Ani Yadira Niño Delgado (Colombia), o la 

conservadora y restauradora de documentos gráficos, Ana 

Luisa Barroso (Portugal), entre otros. 
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FRIDA CANO 

 

Como artista y 

comisaria mexicana 

enfocada en la 

reevaluación de la 

historia y la cultura a 

través de perspectivas 

latinoamericanas, ha 

sido mi preocupación 

comunicar las 

problemáticas de 

nuestro tiempo actual, con toda su violencia y belleza, con 

la esperanza de cambiar el mundo desde dentro. Me he 

propuesto presenciar y analizar creativamente las 

realidades sociales con el fin de encontrar significado más 

allá de la rutina diaria. Creo que los comisarios, junto con 

los artistas y críticos, pueden poner en circulación las ideas 

escondidas con el fin de capturar el Zeitgeist. 

 
Fotografía de Mick Lorusso 

 

Como comisaria, artista y promotora cultural, me pregunto 

si la reevaluación que hacen los artistas latinoamericanos 

sobre el fracaso podría ser una respuesta a la larga lista de 

 
ARTTEXTUM.NET 

info@arttextum.net 
 



 
ARTTEXTUM.NET 

info@arttextum.net 
 

accidentes, desilusiones y bancarrotas –de lo que podría 

entenderse como eventos sin éxito—que han caracterizado 

la historia de nuestra cultura. Latinoamérica ha 

desarrollado modos interesantes de enfrentar este caos. A 

través de la risa, el amor, la ironía, el llanto y las 

narraciones, nosotros abrimos y curamos nuestras heridas, 

re-ensamblando creativamente las piezas rotas. 

 

Como comisaria, trato de mostrar como los artistas 

contemporáneos latinoamericanos emplean estas 

estrategias heredadas en sus obras de arte en un mundo 

que lidia con la constante crisis en todos sus niveles.   
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CRÉDITOS 

 

PROYECTO 

Frida Cano 

 

APOYO 

Beca ENDESA para Iberoamérica de Patrimonio Cultural, 

2012-2013, gestionada por la Fundación Duques de Soria 

 

Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 

TUTOR 

Antonio J. Sánchez Luengo (Jefe de Exposiciones de la 

Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) 

 

ASISTENTE 

Guiomar Díez Puertas, Subdirección General de Promoción 

de las Bellas Artes del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte 

 

ARTISTAS 
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Luis Guerra Miranda (Santiago de Chile, Chile, 1974); 

Benvenuto Chavajay (San Pedro La Laguna Atitlán, Sololá, 

Guatemala, 1978); Karina Juárez (Morelia, Michoacán, 

México, 1987); Adriana Salazar (Bogotá, Colombia, 1980); 

Ximena Díaz (Bogotá, Colombia, 1977); Jimena Mendoza 

(Ciudad de México, México, 1979); Ernesto Muñiz (Ciudad 

de México, México, 1974); Santiago Hafford (Comodoro 

Rivadavia, Chubut, Argentina, 1974); Jorge Chavarría 

(Guatemala, Guatemala, 1978); Grupo Recicla Sustenta 

(Ciudad de México, 2010 a la fecha); Florencia Blanco 

(Montpellier, Francia, 1971); Pedro Reyes (Ciudad de 

México, México, 1972); Fabián Ugalde (Querétaro, Qro, 

México, 1967); Iván Puig (Guadalajara, México, 1977); 

Marcela Armas (Durango, México, 1976); Johanna Villamil 

(Bogotá, Colombia, 1985); Mauricio Palos (San Luis Potosí, 

México, 1981); Glenda León (La Habana, Cuba, 1976); 

Guadalupe Miles (Buenos Aires, Argentina, 1971); Paulina 

Velázquez Solís (México / Costa Rica, 1981); Eliana Otta 

(Lima, Perú, 1981); Jaime Ruiz Otis (Mexicali, Baja 

California, México, 1976); Nicola Noemi Coppola (Porlamar, 

Isla de Margarita, Venezuela, 1979); José Luis Cuevas 

(Ciudad de México, México, 1973); Violette Bule (Venezuela, 

1980); Tatewaki Nio (Kobe, Japón, 1971); David Pérez 
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Karmadavis (República Dominicana, 1976); Ángel Poyón 

(Guatemala, 1976); Rodrigo Ramos (Ciudad de México, 

México, 1976); Rossana Martínez (Mayaguez, Puerto Rico, 

1969); Clarissa Tossin (Brasil, 1973); Yornel Martínez 

(Manzanillo, Cuba, 1981); Sayuri Guzmán (Santo Domingo, 

República Dominicana, 1976); Soledad Sánchez Goldar 

(Capital Federal, Argentina, 1977); Óscar Figueroa Cháves 

(San José, Costa Rica, 1986); Eunice Adorno (México); 

Bárbara Santos (Bogotá, Colombia, 1977); Gian Paolo 

Minelli (Ginebra, Suiza, 1968); Marilyn Elany Boror Bor 

(Guatemala, 1984); Fiamma Montezemolo (Roma, Italia, 

1971); Valeria Marruenda Huesca (Cuidad de México, 

México, 1975); Taniel Morales (Ciudad de México, México, 

1970); Brenda Moreno (México, 1984); Antonio José 

Guzman (Panamá, 1971); Christians Luna (Lima, Perú, 

1979); Ivelisse Jiménez (Puerto Rico, 1966); Ana Álvarez-

Errecalde (Bahía Blanca, Argentina, 1973); Rita Ponce de 

León (Lima, Perú, 1982); Fernando Caridi (Santiago de 

Chile, Chile, 1978) 

 

INVESTIGADORES 

Alba Márquez Casares (España); Andrea López Tyrer (Chile); 

Pamela Zuñiga (Mexico); Ani Yadira Niño (Colombia); Ana 
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Barroso (Portugal); Juliana Bittencourt (Brasil); Ana Maria 

Palacios (España); Diana Prieto (España); Pamela Fuentes 

(Chile); Nahela Hechavarría (Cuba); Pablo Martinez Zarate 

(Mexico); Marimar Suarez (Mexico); Alexis Salas (Mexico); 

Elena Odgers (Mexico); Irving Domínguez (Mexico); Violeta 

Solís Horcaditas (Mexico); Daniela Lieja (Mexico); Carlos 

García Montero (Perú) 
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MÁS   INFORMACIÓN 

 

ARTTEXTUM ha recopilado el trabajo de 81 artistas (de 300 

recomendados), 169 espacios de arte (de entre 1000 

recomendados) y de 10 investigadores (de 30 invitados). 

 

Para completar la primera etapa de este proyecto, durante 

los próximos meses se continuará la recopilación de datos 

de los artistas que ya forman parte de ARTTEXTUM, para  

determinar los espacios de arte a contactar y contar así con 

su participación activa dentro del proyecto. 

 

Todos los datos, cambios y actualizaciones del proyecto se 

irán publicando en http://arttextum.net: 

ARTTEXTUM.NET  

 

CONTACTO 

 

ARTTEXTUM 

info@arttextum.net 

PROMOCIÓN DEL ARTE 

promocionarte@mecd.es 

 

http://arttextum.net/
mailto:info@arttextum.net
mailto:promocionarte@mecd.es
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