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Martadero es un proyecto integral y multidimensional concebido como vivero de las 
artes y enfocado en la transformación social desde hace 13 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, con 13 años 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...



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, 
“conexiones-contra- 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. 

INTERVENCIONES URBANAS: ARTES VISUALES

BAU  Bienal de Arte Urbano - Ola Urbana



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 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. 
 
La Bienal cerró con la participación de los 20 artistas convocados entre locales, 
nacionales y representantes  de Chile, Perú, Ecuador, Colombia e Italia entre otros. 
La obra autogestionada se realizó en un muro de contención de la OTB Esperanza. 
La temática del mural es medioambiental y busca provocar la reflexión de una de las 
zonas que recibió las mayores crisis medio ambientales en la región.

El proyecto forma parte de Ola Urbana, una iniciativa que busca llevar arte urbano 
a las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Para ver la ubicación de los 
murales y visitarlos, consultar el mapa: Paseo de las Artes

Organiza: Proyecto mARTadero - Artes Visuales, Fundación Imagen
Apoya: Sinteplast, Montana, Alianza Francesa, Kuska



El crecimiento de la ciudad de Cochabamba está transformando la vida de sus 
habitantes. En los últimos 30 años la ciudad ha cambiado una fisonomía de campiña 
valluna, a la de una ciudad cada vez más moderna y conectada.

Las necesidades viales han impulsado la construcción de avenidas, pasos a desnivel 
y otros conectores que faciliten la vialidad. Estos espacios son lugares comunes que 
vemos cada día y que son propicios para comunicar no solo a través de vías, sino de 
los muros que los contienen.

El proyecto “Puentes entre la gente”, es una iniciativa de la Bienal de Arte Urbano 
2017 y del Proyecto mARTadero, realizada por artistas de Cochabamba, La Paz y un 
artista inivtado chileno. Estas imágenes alegran a los conductores y transeúntes de 
los puentes de Quillacollo, Muyurina, Recoleta, Cobija y Cala Cala.

En las vías elevadas del distribuidor Muyurina y los pasos a desnivel en la ribera sur 
del río Rocha, se pintaron murales con la temática de juegos de antaño con niños y 
niñas disfrutando de momentos al aire libre.

INTERVENCIONES URBANAS: ARTES VISUALES

puentes entre la gente



La misión del proyecto “Puentes entre la gente” es la de promover, mediante la 
acción y el arte, una recualificación y un desarrollo de diferentes zonas de la ciudad, 
cuyo punto de partida nos remite la zona de Cercado de Cochabamba.

Queremos comunicar mensajes positivos a través de intervenciones artísticas 
urbanas, crear un recorrido visual, sobre el anillo vial de la ciudad de Cochabamba, 
para recalificar infraestructuras antiestéticas con elementos iconográficos locales 
que promuevan el rescate del patrimonio cultural de la ciudad.

En el puente Cala Cala los colores y el diseño invitan a que las personas que transitan 
por ese sector, en vehículos públicos o privados, volteen para apreciar la obra que 
tiene como temática el folclore popular con elementos de bailes bolivianos, una 
careta de diablada, un sombrero de cueca, una careta de chovena e instrumentos de 
viento y percusión.

LUGARES, TEMATICAS y ARTISTAS RESPONSABLES:

Puente Cobija
Temática: FAMILIA – Artista: Khespy Pacha (LA PAZ)

Puente Cala Cala
Temática: MASCARAS, BAILES, INSRTUMENTOS – Artista: Salvaje & Oveja213 
(CBBA)

Puente Muyurina
Temática: JUEGOS DE ANTANO – Artista: Puriskiri (CBBA)

Lo que hasta antes eran mudas superficies color cemento, frías y desoladas, hoy son 
coloridos y elocuentes murales de inobjetable estética y temática que dan vida a la 
ciudad, regalando arte en las vías de pasajeros, transportistas y peatones.

Apoya: Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba



La fachada del penal de San Sebastián Mujeres cambió de imagen por tres jóvenes 
artistas que se encargaron de pintarla, los artistas locales Puriskiri, Oveja213 y 
desde La Paz, Khespy Pacha, con amplia trayectoria en muralismo; se instalaron 
con decenas de brochas, rodillos, latas y baldes de pintura en las afueras del recinto 
penitenciario.

La idea surgió en coordinación con el régimen penitenciario para llevar el arte a los 
demás recintos. Los artistas, los encargados del proyecto y dirigentes del recinto se 
reunieron semanas antes para acordar la realización del mural, así mismo la consigna 
“Trabajando Nuestra Libertad”  fue realizada y pensada en conjunto con las internas 
del centro, quienes quisieron transmitir la idea de cómo se ven a ellas mismas y 
el centro penitenciario como un lugar de rehabilitación donde pueden desarrollar 
actividades y autosostenerse.

Ésta fue una iniciativa del proyecto mARTadero con apoyo del Instituto de Formación 
Femenina Integral (Iffi) y financiado por Oxfam en Bolivia.

Mural en cárcel de mujeres San Sebastián 

INTERVENCIONES URBANAS: ARTES VISUALES



Una de las  primeras transformaciones que se realizaron en el barrio de Villa Coronilla 
fue la intervención de la Plazuela de los Arrieros, ubicada en la parte externa de 
mARTadero.

La asociación conformada por mujeres, Kuska, fueron plasmando con la técnica del 
mosaiquismo, diversos diseños de animales sobre los asientos de la plazuela y al 
centro de la misma realizaron un mandala colorido con la misma técnica.

Trabajada en el diseño colaborativo junto a voluntarios de mARTadero, la plazuela fue 
tomando colorido y composición estética, que al pasar de los días fue cambiando la 
imagen de la plazuela y del barrio, y que la Alcaldía, a pedido de la OTB del barrio, 
sumó el arreglo del asfalto de las calles, el arreglo de algunos postes de luz que 
ya estaban viejos y la inclusión de plantas y flores, cuyo resultado final dio con un 
espacio renovado, más limpio y lleno de vida.

INTERVENCIONES URBANAS: KUSKA

Plazuela de los Arrieros 



Apasionadas por una nueva intervención, la idea de crear retratos con mosaiquismo 
usando piezas de cerámica, entusiasmó a las mujeres de la asociación Kuskas, 
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 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, 

INTERVENCIONES URBANAS: KUSKA

Pasaje San Rafael



“Ollantay” parque urbano es un proyecto ejemplar de rehabilitación que persigue la 
transformación de la avenida con el mismo nombre, en un parque para la inclusión de 
grupos de expresiones urbanas:  parkour, skateboard, break dance, teatro y danza. 
Además de proyectarse como un espacio recreativo, participativo y de intercambio 
de saberes entre vecinos, incluyendo áreas verdes, iluminación, brindando seguridad 
y mejorando la imagen del barrio Villa Coronilla.

El parque es el primero en su tipo en el país. Y pasó por diferentes etapas; desde 
sólo ser una idea propuesta por la comunidad juvenil, pasando a la maquetación y 
aspectos técnicos trabajados por miembros del colectivo TAU, su presentación a la 
Alcaldía, las socilizaciones por jóvenes del CCLab de mARTadero que se sumaron 
para la difusión del proyecto en el barrio y otros espacios, su posterior exitosa entrada 
en el POA 2018 de la Alcaldía Municipal de Cochabamba y en la gestión 2018 con el 
avance de la  aprobación de la ficha ambiental, presupuesto cerrado y la promesa de 
empezar con la puesta de piedra de su construcción en el primer mes de la gestión 
venidera. 

INTERVENCIONES URBANAS: INTERACCIÓN SOCIAL,  TAU - CCLAB

Proyecto: “Ollantay” Parque Urbano



“Bloqueo de ideas” es una iniciativa del Colectivo Jóvenes Sie7e, que busca fomentar 
el ARTivismo en las nuevas generaciones a través de la realización de diversas IDEAS 
con el propósito de fortalecer y recuperar espacios para jóvenes y que desde el 
ejercicio de la ciudadanía creativa logren generar incidencia social en cualquier 
contexto sociocultural de Cochabamba como sus barrios, comunas entre otros.

INTERVENCIONES EN BARRIOS: INTERACCIÓN SOCIAL - CCLAB

Bloqueo de ideas



“Jóvenes y ARTivistas”, tiene por objetivo integrar a los jóvenes en la acción cultural, 
plantea la realización de propuestas creativas en diferentes expresiones artísticas y 
culturales tomando por un lado a actividades formativas y de reflexión; y por otro de 
sano esparcimiento; donde los principales destinatarios son unidades educativas, 
agrupaciones de jóvenes y universidades de la ciudad de Cochabamba.

Asimismo, se pretende comprometer a las nuevas generaciones como agentes 
culturales, para que a través de sus propuestas, trabajos y su participación, el ámbito 
cultural se expanda y sea propio del cotidiano vivir de los jóvenes de nuestra ciudad 
y del país.

Los talleres y cines clubes llegarán a unidades educativas, universidades y otros 
espacios dentro del Municipio de Cercado, proporcionando el material audiovisual y 
herramientas para la moderación adecuada de los Foros-debate. 

Para luego dar a conocer las propuestas realizadas en el festival “Jóvenes ARTivistas”, 
en instalaciones del Proyecto mARTadero y en otros espacios de la ciudad, logrando 
el desarrollo de aptitudes, habilidades e intercambio de experiencia  entre jóvenes de 
diversos contextos sociales.

INTERVENCIONES URBANAS: INTERACCIÓN SOCIAL,  TAU - CCLAB

Programa: “Jóvenes ARTivistas”



Al hablar sobre este festival de poesía es posible hacerlo desde distintos enclaves 
y uno de ellos es la incidencia que tiene en la ciudad y en espacios alternativos 
donde la literatura, como otras artes, poco llegan a alcanzar sobre todo por barreras 
territoriales, por ello, el “Panza de oro” busca romper esquemas, llevando a los poetas 
y escritores invitados a unidades educativas de los 4 puntos de la ciudad, además 
de incluir en su programación lugares como el Psiquiátrico San Juan de Dios, el el 
centro audiológico “Fe y Alegría”, las cárceles de mujeres y hombres, San Sebastián 
y San Antonio, como otros espacios aliados: centro cultural Simon I. Patiño, Casa 
abierta y CEDIB.

Celebramos y agradecemos la apertura de cada uno de los centros e instituciones 
que han confiado en nuestros objetivos. Esperamos que nos sigan acompañando en 
las futuras versiones de este festival que gusta de saberse operando “del otro lado” 
de la contención y la normatividad.

Porque cuando no existe interés por parte de quienes fungen como autoridades 
culturales, ya sea por simple desconocimiento o por el escaso interés ante los pocos 
dividendos que un festival de poesía ofrece, no queda más que hacer las cosas a 
nuestro modo. 

No queda sino que unir fuerzas con quienes comprenden que una lectura de poesía, 
ya sea en un colegio, en un psiquiátrico o en una cárcel, va mucho más allá de 
escuchar a un autor leyendo sus textos. Mucho más allá del simple espectáculo. Y 
que a lo que nos enfrentamos es a otra cosa. A algo que pretende superarse y ser 
superado. Una aproximación que, a través de la palabra, busca cruzar los límites, 
tanto de nuestras propias fronteras, como de aquellas que reconocemos en cada 
uno de los otros.

Organiza: La Ubre Amarga, área de Letras del Proyecto mARTadero

INTERVENCIONES EN INSTITUCIONES: LETRAS

Festival “Panza de oro”
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