mARTadero es un proyecto integral
y multidimensional concebido como
vivero de las artes y enfocado en la
transformación social desde hace
12 años; pasando a su etapa 3.0 de
c[re]acción, ha ido evolucionando en
alternativas de formación, circulación y
producción.
Con 3.000 m2, el espacio cobra vida
entre el trabajo coordinado de artistas
y gestores a través de áreas artísticas
(artes visuales, artes escénicas, letras,
música) y de producción (interacción
social, administración, comunicación
y contabilidad) con programas de
desarrollo social y principios claros
de acción (innovación, investigación,
rigor conceptual y formal, integración,
intercambio e interculturalidad).
Hoy por hoy, mARTadero se ha convertido
en un proyecto cultural ejemplar e
innovador de mayor crecimiento en
Bolivia, invitado a exponer y asesorar
en diversos espacios de la región,
Latinoamérica y Europa; con un equipo
creativo cuya fuerza se concentra en
la capacidad de gestión, inteligencia
colectiva e impulso de actividades de
significativo impacto social y artístico. A
continuación se presentan las actividades
protagonistas de esta gestión...

Intervenciones Urbanas:
Ollantay Parque Urbano
Interacción Social - CC Lab - TAU
FEBRERO A DICIEMBRE
5 años de trabajo permanente
“Ollantay” parque urbano es un proyecto
ejemplar de rehabilitación barrial que persigue
la transformación de la avenida con el mismo
nombre, en un parque para la inclusión de
grupos de expresiones urbanas:
parkour,
skateboard, breakdance, teatro y danza.
Además de proyectarse como un espacio
recreativo, participativo y de intercambio de
saberes entre vecinos, incluye áreas verdes, e
iluminación, brindando seguridad y mejorando
la imagen del barrio Villa Coronilla.
El parque será el primero en su tipo en el país. Su
gestión hasta el punto actual pasó por diferentes
etapas; desde sólo ser una idea propuesta por
la comunidad juvenil, pasando a la maquetación
y desarrollo técnico trabajado por arquitectos
miembros del Taller de Acupuntura Urbana
mARTadero (TAU), su posterior presentación
a la Alcaldía, las socilizaciones por jóvenes
del CCLab de mARTadero que se sumaron

PARA LA PRÁCTICA DE
SKATEBOARDING
PARKOUR
BREAKDANCE
HIP HOP
DANZA
TEATRO

para la difusión del proyecto en el barrio
y otros espacios, su posterior exitosa
aprobación en el POA 2018 de la Alcaldía
Municipal de Cochabamba y cerrando la
gestión 2017 con la promesa de empezar
su construcción en el primer mes de la
gestión venidera.

Facebook: Ollantay
Parque Urbano

Proyecto incluido en el
Plan Operativo Anual
(POA) 2018 de la Alcaldía
de Cochabamba

Festival Grito Rock
Cochabamba 2017
Interacción Social
MARZO
El Grito Rock es un festival internacional realizo
en más de 400 ciudades de todo el mundo y
que se constituye como uno de los escenarios
más importantes para bandas locales, e
internacionales, generando un circuito cultural
por las distintas ciudades.
En Bolivia las bandas circulan viajando por las
ciudades donde se realiza el festival y cada año,
una es seleccionada para viajar a alguno de los
países del festival, al mismo tiempo que llegan
otras al país.
El festival concentra alrededor de 800 a 1700
jóvenes y adultos por ciudad, cada festival
cuenta con alrededor de 100 personas
colaboradoras
entre
artistas,
gestores,
productores, funcionarios públicos, medios y
centros culturales. En Cochabamba, Grito Rock
es organizado por mARTadero, siendo uno de
los festivales más representativos en la ciudad.
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BANDAS
PARTICIPANTES
COCHABAMBA

BRAMIDO
CARTEL AFÓNICO
CHICAS DELFÍN
CHUNTU
TIQUIPAYA GOLDEN
TARIJA

ELECTROSHOCK
SANTA CRUZ

FIESTA CUETILLO
POTOSÍ

SAJRA
CHILE

SIMETRÍA

GRITO ROCK MUNDO
El Grito Rock tuvo su primera edición
el año 2003, por iniciativa del colectivo
Espacio Cubo en la ciudad brasileña de
Cuiabá, como una alternativa al carnaval.
Versión trás versión, el circuito se
fue ampliando, como también el
concepto estético y musical del festival,
convirtiendose en una plataforma para
incentivar la circulación de artistas,
bandas y productores musicales.
En estos 10 años de Grito Rock, miles
de bandas han circulado. Sólo en 2017
más de 1500 conciertos se realizaron. A
medida que se expande y llega a grandes
centros del mundo, también se conecta
con pequeñas ciudades, promoviendo
intercambios culturales a escala global.

Facebook: Grito Rock Bolivia

Intervenciones Urbanas:
Pasaje San Rafael
Arquitectura - Kuska - TAU
ABRIL - MAYO
Apasionadas por una nueva intervención,
la idea de crear retratos con mosaiquismo
usando piezas de cerámica, entusiasmó a
las mujeres de la asociación artesanal Kuska,
quienes después de un trabajo duro y mucha
experimentación, presentaron algunos trabajos
a la Alcaldía de Cochabamba quienes pidieron
70 retratos realistas de mujeres artistas de
varias regiones del sur y centro de América.
Finalmente, decidieron escoger 35 mujeres
artistas y poner dichos retratos en pleno centro
de la ciudad, en el Pasaje San Rafael (calles
Colombia y Ecuador) que forjan un paseo
con toques artísticos de agradable vista para
quienes lo recorren.
El pasaje no sólo ha servido como un homenaje
a las mujeres que han compartido la pasión
por el arte en el trascurso de la historia y han
inspirado a las Kuskas, sino que también ha
regalado a la ciudad un atractivo más con un
mensaje de resaltar a la mujer artista desde el

35

RETRATOS DE MUJERES LATINAS

ASOCIACIÓN KUSKA
Kuska es un emprendimiento
productivo colectivo de
mujeres de Villa Coronilla
que fueron formadas e
incentivadas dentro del
Proyecto mARTadero,
traduciendo su fuerza y
motivación en llamativas
obras de mosaiquismo.

INTEGRANTES
María René Camacho
Yolanda Siles
Roxana Revollo

trabajo y cariño de otras mujeres artistas;
cuyas obras no sólo contienen calidad
sino además han incluido en su proceso
a diferentes personas, entre algunos
voluntarios y miembros del colectivo TAU
de mARTadero.

Facebook: Kuska

Proyecto ganador del
Premio Nacional Eduardo
Abaroa

IV Bienal de Arte Urbano
BAU/Ola Urbana
Artes Visuales
MAYO
Una vez más la BAU se ha afirmado como el
evento emblemático del año en el campo de
las artes visuales en Cochabamba. El marco
temático propuesto a los artistas, “conexionescontra- poder”, ha revelado ser la misma
esencia de la gestión del evento mismo.
Gracias a las conexiones” y alianzas con otras
entidades como las Kuskas, las otras ciudades
de Bolivia como parte de la OLA Urbana, MTN
Colors y los artistas locales e internacionales.
Con 16 Murales de grandes dimensiones
realizados en la ciudad, concentrándose una
parte en Villa Coronilla para llegar hasta el
Centro histórico y la Laguna Alalay, se han
logrado obras de un fuerte impacto visual,
social y de alta calidad artística.
La BAU se fijó desde su primera edición, llevar
el arte urbano a más calles, recalificando,
conectando Villa Coronillla al centro de la ciudad,
impulsando tour turísticos especializados y
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MURALES DE GRAN FORMATO
REALIZADOS EN LA CIUDAD

Poder ser contrapoder.
Conectar. Leer. Liberar.
Soñar. Movernos y mover.
Desplazarnos a una ciudad
(glocal) posible, llena de
flujos y trayectorias libres.

ARTISTAS
PARTICIPANTES
Alfalfa
Bastardilla
El Art
Kuska
La Rocca
Oveja
Puriskiri

Rever-t
Ruta Mare
Salvaje
Samir
Silvia Cuello
Wuatanaz
Grupo Mav

cada vez visibilizando más, hasta a
nivel nacional, el rol de protagonista
de proyecto mARTadero, como
detonador y referente continental para
los muralistas y gestores, regalando
a la ciudad obras de algunos de los
artistas más afirmados en el panorama
internacional y aportando un valor
turístico y atractivo a Cochabamba.

bau.martadero.org

Temporada
mARTadero
Interacción Social - CC Lab
AGOSTO - SEPTIEMBRE
Durante 2017, los elencos de Teatro y Danza
mARTadero decidieron presentar la primera
versión de la “Teporada mARTadero”, un ciclo
compuesto por ocho obras realizadas durante
los últimos tres años, resultado de procesos
formativos, a través de la experimentación de
laboratorios y diversos talleres de creación que
mARTadero impulsa.
Las obras presentadas en esta primera versión
fueron:
- “Infusionados” y “Que nos queda” del
Elenco de Danza mARTadero
- “Matando Horas” del Elenco Deformados
- “Morula” y “BISS” del Elenco La Juntucha
- “Llora mi cuerpo y no hay palabras” del
Elenco de Teatro mARTadero
- “El deseo de Franky (Confrontación
con ideas de Belleza)” del Elenco ViSceral
mARTadero
- “No Tocar” Elenco Tenia Solitaria

8

OBRAS DE DANZA Y TEATRO

ELENCOS
- Elenco de Teatro
mARTadero
- Elenco de Danza
mARTadero
- Elenco de danza “La
Juntucha”
- Elenco de Teatro
Deformados
- Elenco de Teatro
“Laboratorio viScEral”
- Colectivo Fotográfico
Tragaluz
- Invitado Performático
Tenia Solitaria

A este ciclo se sumó, la exposición que prosigue en continuo, articulando
fotográfica “Paridos” a cargo del programas y procesos artísticos en
Colectivo Fotográfico Tragaluz de mARTadero.
mARTadero, que capturó todo el proceso
y la experiencia creativa de los elencos
en la elaboración de sus obras.
El trabajo de los elencos y colectivos no
termina con Temporada Escénicas, sino

Realizada del 24 de agosto
al 9 de septiembre de 2017

IV Festival Transfronterizo
de Poesía Panza de Oro
Letras
OCTUBRE

INVITADOS

“Panza de Oro” es un festival de poesía que
apuesta por una lectura resignificadora frente a
los acotados espacios a los que normalmente
se ve reducida la poesía ya sea en lo cotidiano
o en instancia públicas. De ahí, la utilización del
prefijo “trans”, que nos remite al hecho de estar
“más allá” o “del otro lado de”, invitándonos
a la ampliación del campo en el que operan
estas acciones y a un transitar que se ejecute,
poniendo en juego las nociones de frontera y
territorio.

BOLIVIA

Razones por las que una de sus principales
características
sea
contemplar
una
programación con autores de países como
Chile, Perú, Bolivia, Argentina y Uruguay, con
conversatorios, entrevistas, presentaciones
de libros y lecturas desplazadas en espacios
por toda la ciudad: colegios, instituciones
psiquiátricas, audiológicos, universidades,
centros penitenciarios y otros espacios no
convencionales para actividades poéticas.

ARGENTINA

Mónica Velásquez
Vadik Barrón
Melissa Sauma Vaca
Esperanza Yujra Gómez
PERÚ

Lissete Orihuela
Kreit Vargas
Liz del R. Matta Durán
URUGUAY

Guillermina Sartor
Lorena Isuani
CHILE

Jaime Ceballos
Mariela Malhue
Gonzalo Geraldo Peláez
Rolando Martínez Trabucco
Vicente Oyarzún Cartagena
Nicolás Guzmán
Erik Varas

La Ubre Amarga es una plataforma digital
que tiene como principal objetivo poner
en valor la poesía producida por autores
jóvenes de la región sur del continente.
Para esto y tras una investigación
laubreamarga.martadero.org
permanente, contacta y publica las
propuestas escriturales que resultan del
interés a su línea editorial.
Estas acciones han devenido en un
número considerable de giras, festivales
El año 2017 producto de esta labor, se han y publicaciones compartidas desde uno
logrado concretar publicaciones varias y otro lado de las fronteras, en las que se
de autores nacionales en otros espacios ha logrado un conocimiento compartido
de estas características y en soportes de la nueva producción poética en la
físicos compilatorios que dan cuenta de región.
la actualidad literaria sudamericana.
Tal movimiento y la calidad de las
PUBLICACIÓN “ULUPICA”, TRECE propuestas de las últimas generaciones
POETAS BOLIVIANOS ACTUALES
de autores nacionales, generó el interés
por parte de la editorial chilena “Libros
Durante los últimos diez años -desde el del Cardo” de realizar una antología en
área de letras de proyecto mARTadero- se conjunto con el sello cochabambino
han impulsado acciones que promueven La ubre amarga, en la que se pudiese
el intercambio tanto de autores, como dar a conocer las principalesvoces que
de propuestas literarias, principalmente conforman el presente panorama poético
poéticas, entre el territorio comprendido del país. De este modo, a comienzos del
por el sur del Perú, el norte de Chile y año 2017 en Chile, se publica Ulupica, 13
Bolivia.
poetas bolivianos actuales.

Festival Urbano
Ollantay
Interacción Social - CC Lab
OCTUBRE
El Festival Urbano Ollantay tiene por objetivo la
rehabilitación de la Avenida Ollantay contigua
a mARTadero y surge como iniciativa de los
jóvenes en la búsqueda de impulsar la práctica
de expresiones urbanas como el parkour,
breakdance y el movimiento Hip Hop además
de re activar un espacio urbano desde la cultura
y la participación juvenil.
El evento además promueve otras opciones de
vida entre los jóvenes, manteniendo la mente
y el cuerpo en un estado integral desde la
práctica de disciplinas urbanas.
La programación de actividades para la cuarta
versión del festival incluyó: hip hop, skate,
parkour, breakdance y música. Además de
diferentes modalidades de competencias,
talleres, charlas, demostraciones y conciertos
al aire libre.
Durante el festival se aprovechó la ocasión
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IMPULSANDO EL
DESARROLLO DE
SKATEBOARDING
PARKOUR
HIP HOP (4 ELEMENTOS)

ACTIVIDADES:
COMPETENCIAS
DEMOSTRACIONES
MÚSICA EN VIVO

para realizar el lanzamiento oficial del
Proyecto Ollantay; la construcción de
un parque urbano en la zona de Villa
Coronilla. Se socializo los acuerdos
alcanzados a través de gestiones con la
Alcaldia de Cochabamba. Un gran paso
en la rehabilitación de espacios urbanos
alternativos.

Facebook: Festival
Urbano Ollantay

Programa
Jóvenes ARTivistas
Interacción Social
NOVIEMBRE
El programa emerge el 2010 como incentivo a
las nuevas generaciones hacia áreas artísticas
activando procesos creativos a través de
talleres y micro proyectos, articulando unidades
educativas: directores, profesores, estudiantes,
colectivos y talleristas. El proceso formativo
dura 3 meses donde se enseñan elementos
artísticos técnicos abordando temáticas
propuestas que inquietan y preocupan a los
jóvenes.
Pasados los tres meses se realiza un festival
con los colegios participantes del proceso
y se muestran los trabajos realizados en las
diferentes áreas artísticas a través de obras
de teatro, danza, fotografía documental y
audiovisual. Además de las muestras, el festival
sirve como una plataforma que posibilita el
diálogo y la reflexión colectiva sobre temas
sensibles, encontrando en el arte una alternativa
a recurrir para expresarlos.

COLEGIOS
PARTICIPANTES
UNIDAD EDUCATIVA

DANIEL SALAMANCA
UNIDAD EDUCATIVA

LA SALLE FISCAL

TALLERES DE
EXTENSIÓN ARTÍSTICA:
FOTOGRAFÍA
AUDIOVISUAL
TEATRO
DANZA
LETRAS
CINE CLUB

JÓVENES Y SUS PERCEPCIONES
Algunas de las opiniones de los estudiantes sobre el
programa Jóvenes ARTivistas:
“Yo creo que el arte puede cambiar el mundo porque
podemos expresar con nuestro arte, se puede expresar los
problemas en el mundo o lo que sentimos y eso es bueno”.
“El arte para mí representa paz, algo que nace en mí y me
vuelve una persona más tranquila. En el curso ha hecho
que haya más unión ya que se unen ideas y nos ayudan a
reflejar lo que uno está sintiendo o pensando.
“El arte te desahoga, te libera, te ayuda a concentrarte y
eso te ayuda, por ejemplo, a un criminal puede llegarle una
música y le hace cambiar, así todo tipo de arte puede servir
para cambiarnos”.
Los adolescentes, reconocen a los talleres como un
acercamiento a las expresiones artísticas y al programa
como un detonador de su creatividad, que rompe con el
esquema de las clases cotidianas.

Co-Producción:
Festival de Teatro Bertolt Brecht
Escénicas - ICBA - mARTadero
NOVIEMBRE
Bajo el lema de “Humano, demsaido humano”, mARTadero fue parte activa de la
producción del XIX Festival de Teatro Bertolt Brecht realizado por el Instituto Cultural
Boliviano Alemán (ICBA), uno de los eventos teatrales más reconocidos y de mayor
trayectoria de la ciudad como del país.
Las ocho obras seleccionadas fueron:
- “Momo” Octáfono Radio Teatro (La Paz)
- “C H A N C H O” Chakana Teatro (Santa Cruz)
- “El deseo” El Masticadero (Cochabamba)
- “Negro” Teatro Grito (La Paz)
- “Fresa y chocolate” Compañía Aldea Cultural (Santa Cruz)
- “Coto colorado” Voyeur Teatro (Santa Cruz)
- “Aguamanía” Teatro Los Cirujas (La Paz)
- “Mariela Navas” La Máquina Poética (Colombia - España)
El XIX Festival Bertolt Brecht se llevó a cabo del 11 al 18 de noviembre, llevando
el teatro a diferentes escenarios de Cochabamba como: Instituto Laredo, Instituto
Cultural Boliviano Alemán (ICBA), mARTadero, Centro Simón I. Patiño, Teatro Adela
Zamudio, Alianza Francesa y Circo El Tapeque.

Co-Producción:
Festival de Video Danza
Cuerpo Digital

Escénicas - La Matraca - mARTadero

DICIEMBRE
La videodanza fusiona la danza y el video con la intención de complementar una
narración que tenga como principal soporte el cuerpo. Desde sus inicios, hasta el día
de hoy, ha evolucionado incluyendo elementos tecnológicos, del cine y los nuevos
medios, teniendo a la hibridez como una de sus principales características.
En todo su recorrido, el festival Cuerpo Digital ha sumando más de 200 videos de
diferentes países y se ha convertido en un importante espacio en el que convergen
diversos métodos para abordar el trabajo de la danza, a través de la pantalla.
Para su sexta versión el Festival Cuerpo Digital generó una alianza con proyecto
mARTadero, quienes asumiendo el rol de co-organizadores gestionarón la
participación de Compañía La Ortopedia / escenalborde, provenientes de Valparaíso
Chile.
El VI Festival Cuerpo Digital se realizó del 7 al 9 de diciembre, días durante los cuales
se proyectó la selección de 48 propuestas provenientes de España, Argentina, Chile,
Perú, Bolivia, Grecia, Dinamarca, Alemania entre otros países. Las exibiciones fueron
acompañadas de actividades como talleres, instalaciones, performances y danza en
vivo.
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