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RESUMO: Este trabalho tratará a emergência de novos atores no campo da arte e como são os 
espaços artísticos autogestionados. Nos últimos anos estes espaços tem crescido e se 
multiplicado em diferentes cidades da Argentina e também em outros países da América Latina. 
Se bem cada caso tem suas particularidades, considera-se que existem uma série de rasgos 
comuns que permitem traçar algumas linhas conjuntas de analises. Estes espaços surgem à 
margem do circuito tradicional da arte de galerias e museus, procurando se desenvolver de 
forma autônoma tanto das instâncias governamentais como das empresas privadas. Em 
términos gerais rejeitam financiamentos que possam resultar em condicionantes, e escolhem 
sobre tudo aqueles que permitam se mover com liberdade na hora de gerar uma agenda. São 
espaços que desenvolvem desde a prática coletiva, e vem a autogestão como forma de 
trabalho. Autogestão e coletivização da prática artística constitui então dois conceitos que 
dialogam nestes espaços emergentes de produção e gestão. 
 
Palavras- chave: Práticas artísticas coletivas. Espaços autogestionados. Autonomia.  
 
 
RESUMEN:En este trabajo se abordará la emergencia de nuevos actores en el campo del arte 

como son los espacios artísticos autogestionados. En los últimos años estos espacios han 

crecido y se han multiplicado en distintas ciudades de Argentina y también de otros países de 

América Latina. Si bien cada caso tiene sus particularidades, se considera que existen una serie 

de rasgos comunes que permiten trazar algunas líneas conjuntas de análisis. Estos espacios 

surgen al margen del circuito tradicional del arte de galerías y museos, buscando desarrollarse 

de forma autónoma tanto de las instancias gubernamentales como de las empresas privadas. 

En términos generales rechazan financiamientos que puedan resultar condicionantes, y eligen 

sobre todo aquellos que les permita moverse con libertad a la hora de generar una agenda. Son 

espacios que se desarrollan desde la práctica colectiva, y apuntan a la autogestión como forma 

de trabajo. Autogestión y colectivización de la práctica artística constituyen entonces dos 

conceptos que dialogan en estos espacios emergentes de producción y gestión. 

 

Palabras clave: Prácticas artísticas colectivas. Espacios autogestionados. Autonomía. 

 

 

Introducción 

El propósito de esta ponencia es abordar la emergencia en los últimos años de nuevos 

actores en el campo artístico como es el caso de espacios que trabajan desde la 
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autogestión. La propuesta es poder pensarlos a partir de su vinculación con las 

prácticas colectivas en arte, y preguntarse entre otras cosas porque surgen, cómo se 

conforman, cómo se organizan, qué objetivos persiguen; a la vez que se buscará 

analizar los factores que entran en juego en el mantenimiento de un espacio físico. 

Se parte para el análisis de experiencias surgidas en la ciudad de La Plata y otras 

ciudades de Argentina, pero teniendo a la vista otros países de Latinoamérica donde se 

desenvuelven experiencias similares; para establecer algunas definiciones y trazar 

líneas generales de análisis, pudiendo rastrear sus vinculaciones, sus puntos de 

contacto,  similitudes y diferencias. Fundamentalmente lo que da origen y que motiva 

estas páginas tiene que ver con entender la necesidad siempre renovada de 

constituirse en un lugar. Se entiende que un lugar no siempre es necesariamente un 

espacio físico, sino sobre todo un lugar de pertenencia. Aun así, la existencia de ese 

espacio físico muchas veces facilita el surgimiento y/o fortalece el vínculo, aunque no 

sea determinante.  

 

Prácticas artísticas colectivas 

Cuando se menciona de prácticas colectivas en arte se hace referencia a un escenario 

heterogéneo e inestable, donde conviven y se recrean experiencias  diversas. Claudia 

Paim (2012) va a hacer una primera diferenciación entre los colectivos y las iniciativas 

colectivas: 

Colectivos son los agrupamientos de artistas o multidisciplinares que, 
bajo un mismo nombre, actúan propositivamente de forma conjunta, 
creativa, autoconsciente y no jerárquica. […] Iniciativas colectivas son 
proyectos con autogestión de equipos de trabajo constituidas por artistas 
o mixtas, que se forman para un fin determinado. (PAIM, 2012, p.12, 
traducción nuestra). 
 

Los colectivos entonces tienen una identidad grupal y una cierta forma de organización, 

más allá del número de miembros que lo conformen. Existen algunos colectivos con una  

formación más centralizada u orgánica, con miembros permanentes y roles 



   

 

2974 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

preestablecidos; otros son más heterogéneos, con formaciones más flexibles, 

descentralizadas y dinámicas, con un pequeño grupo estable y miembros variables. 

Entre unos y otros se despliegan una variedad de  matices en lo respectivo a la autoría 

de las obras, la forma de identificación del colectivo y las formas de trabajo y 

organización grupal. Sobre la autoría de las obras hay colectivos que generan obra 

individual y obra colectiva, algunos generan sólo obra colectiva pero es firmada por 

cada artista como miembro, y otros directamente funden su identidad en la del colectivo. 

En cuanto a las formas de trabajo y organización tienen importancia los lazos afectivos 

a la hora de constituirse colectivamente, no se establecen roles jerárquicos y priman la 

horizontalidad y la decisión por consenso. 

En el trabajo colectivo se potencian las capacidades y habilidades personales, y se 

diversifican las disciplinas y campos de acción a partir de los recorridos previos de cada 

integrante. “Más importante que la cantidad de integrantes, trabajar en grupo presupone 

considerar  la calidad de las formas de diálogo  y de relación entre los participantes, de 

acuerdo a la intensidad de los lazos que los unen.” (MESQUITA, 2008, p.60, traducción 

nuestra). Esa diversificación implica muchas veces la apertura a campos extrartísticos, 

o extradisciplinares  con una conformación mixta que los constituye como 

agenciamientos heterogéneos (HOLMES, 2008). Implica también un desafío constante 

por llegar a consensos de manera respetuosa y crítica en pos de lograr una identidad 

grupal, sin diluirse del todo las identidades artísticas individuales. Trabajar de forma 

colectiva no significa negar la individualidad, sino concebir al individuo de forma 

diferenciada. Frente al auge en los años 90 de  “[…] subjetividades neoliberales, es 

decir, un modo particular de hacer y ser en sociedad basado en el individualismo, el 

consumismo, la competencia, la fragmentación de las identidades, la resignación” 

(GARCÍA GUERREIRO, 2010, p. 78)”, se contrapone un individuo nuevamente 

socializado, que recupera un sentido de pertenencia común, que actúa en función de 

una comunidad. Muchas veces es la intención misma del trabajo en colectivo el interés 

principal que nuclea a un grupo de artistas, y no tanto la creación de acciones/ 

prácticas/ obras concretas.  
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Los viejos mecanismos de la reproducción social - la familia, la 
educación, la religión, la patria, … todos los antiguos dispositivos 
articuladores de relatos de reconocimiento, las maquinarias abstractas 
productoras de elementos de identificación a través de la adhesión tácita 
a un sistema complejo de creencias implícitas o explicitadas - han 
dejado de funcionar como tales, y el encargo de proporcionarle al sujeto 
en su proceso de construcción de herramientas de reconocimiento o 
identificación ha sido cedido, o desplazado, hacia agencias mucho mas 
lábiles y flexibles, en las que el peso del “imaginario” visual circulante 
capaz de devenir-colectivos es decisivo.  (BREA, 2003, p. 127). 
 

Así, artistas y productores culturales, se agrupan en colectivos para construir formas de 

intervención. En lugar de perseguir la legitimidad institucional, se legitiman en sus 

propios deseos y necesidades  y se autoinstituyen como formas de identificación y 

reconocimiento colectivo.  

El deseo atraviesa el campo social, tanto en prácticas inmediatas como 
en proyectos más ambiciosos (…) propondría denominar deseo a todas 
las formas de voluntad de vivir, de crear, de amar; a la voluntad de 
inventar otra sociedad, otra percepción del mundo, otros sistemas de 
valores.”  (GUATTARI; ROLNIK, 2006, p. 255). 
 

A los efectos de este trabajo se van a diferenciar algunos proyectos artísticos 

contemporáneos, que si bien promueven de diferentes formas el diálogo y la 

participación del público como parte de la obra, son desarrollados en su concepción por 

un artista individual. Generalmente se trata de trabajos donde se parte de la inserción 

en situaciones sociales, donde el artista funciona como catalizador, fundiéndose luego 

entre el resto de los participantes. Una forma de práctica artística  cuyo producto es la 

generación de relaciones e interacciones entre los individuos y su contexto social: “[…] 

las obras ya no tienen como meta formar realidades imaginarias o utópicas, sino 

constituir modos de existencia o modelos de acción dentro de lo real ya existente.” 

(BOURRIAUD, 2008, p.12). En esa línea operan muchas de las obras y los artistas de 

arte contemporáneo consagrados en la actualidad, y cuyas prácticas han sido 

teorizadas por diferentes autores ya sea como arte relacional (BOURRIAUD, 2008) o 

arte contextual (ARDENNE, 2006). Si bien este tipo de prácticas también pueden ser 

entendidas como estéticas participativas, colaborativas, de producción colectiva, etc., 

no son los casos a los que se hace referencia en este trabajo. Lo que es de interés aquí 
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es abordar el colectivo como agente de enunciación, y no tanto el artista individual que 

promueve al interior de la producción de la obra comunidades fugaces de espectadores 

partícipes transformados en co-creadores o co-productores. Igualmente se entiende 

que estos desplazamientos son decisivos a la hora de pensar las particularidades del 

campo artístico hoy e influyen también en las experiencias en las que se basa este 

trabajo. 

La emergencia de colectivos ocurre en contextos específicos, generalmente en 

“periodos de crisis, en momentos de revuelta social y de incertidumbres políticas dentro 

de la sociedad.” (MESQUITA, 2008, p.58, traducción nuestra). Los momentos de crisis 

políticas y económicas, o la falta de inversión para el sector artístico en momentos de 

mayor recomposición institucional, encaminaron la elaboración de una poética sin 

insumos, a la vez que impulsaron y fortalecieron una variedad de prácticas  

colaborativas. (GIUNTA, 2009). Esos contextos van a determinar algunas 

características particulares, líneas comunes que subyacen a las diferentes formas de 

organización. Esas coincidencias tienen que ver con la construcción de una cierta 

horizontalidad y la búsqueda del consenso para la toma de decisiones. La autogestión, 

que puede surgir como solución a la falta de financiamiento, tanto como forma de 

rechazo a un financiamiento condicionador; la búsqueda de autonomía, y la liberación 

de las ataduras institucionales para legitimarse en sus propias prácticas, son otros 

puntos de similitud entre las estrategias desplegadas. 

A su vez, la globalización y los nuevos medios, ampliaron los territorios de influencia, 

contribuyendo a la conformación de redes que favorecen y fortalecen el trabajo 

compartido y el intercambio de experiencias. Se produce así  

[…] la formación y la activación de conexiones coordinadas entre 
pequeños grupos de individuos que inician avances o demandas en sus 
escalas locales, pero que de alguna manera los articulan con 
identidades de gran escala y luchas colectivas. (TILLY citado por 
LADDAGA, 2006, p.29). 
 

En cuanto a las iniciativas colectivas que menciona PAIM (2012), su mayor punto de 

convergencia está en el hecho de no pretender construir una identidad colectiva 
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permanente, sino el hecho de confluir momentáneamente artistas y colectivos de 

artistas, pero también movimientos sociales, grupos de organizaciones civiles, 

ciudadanos autonconvocados, etc. , a partir de cierta problemática o propuesta puntual. 

Por último también podemos mencionar los colectivos de colectivos, o ciertas instancias 

de coordinación entre colectivos con intereses o prácticas similares. Estas 

coordinaciones sirven fundamentalmente como fortalecimiento y apoyo mutuo para 

enfrentar contextos desfavorables. 

Lo que se va observar en auge en los últimos años es la emergencia no ya de 

colectivos de producción sino de lo que se va a denominar como espacios artísticos 

autogestionados, como prácticas colectivas que ocupan un lugar físico determinado. 

Algunos ejemplos ya habían comenzado a surgir en la década del 90 aunque no en la 

cantidad y diversidad que se observa actualmente1.  

En algunos casos se va a tratar de los mismos colectivos que van a asentarse en una 

casa o local, pero no ya para producir su propia obra a la manera de taller o atelier sino 

para dar lugar también a las prácticas de otros. Y en otros casos, que son quizá los más 

novedosos, se trata de la conformación de un trabajo colectivo a partir de la constitución 

de un espacio autogestionado. Estos últimos se conforman como colectivos de gestión 

principalmente, y ya no de producción. 

Espacios de autogestión colectiva 

Entonces, dentro de la diversidad de formas de agenciamientos colectivos encontramos 

también la constitución de espacios artísticos de autogestión colectiva2. Claudia Paim 

(2012) los define como  

[…] aquellos cuyos integrantes son los responsables de la idea y la 
administración de la iniciativa (gestión colectiva), pudiendo buscar 
recursos de financiamiento en diferentes fuentes, siempre que esto no 
implique una pérdida de la autonomía administrativa. (PAIM, 2012, p. 55, 
traducción nuestra). 
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Los integrantes que constituyen estos lugares no siempre son artistas. Pero cuando lo 

son, se sitúan más allá del rol de productores, para actuar también como gestores. Este 

desplazamiento es propio del arte contemporáneo que aparta la centralidad de su 

práctica de la producción de objetos hacia un trabajo más procesual. Esto genera un 

corrimiento también de la figura del artista, que propició muchas veces la expansión de 

los límites de su territorio dentro del campo artístico, abarcando así otras instancias que 

exceden la producción de obra. Así la mayoría de estos espacios generan prácticas 

vinculadas además a la exhibición y circulación, y la enseñanza-aprendizaje. El avance 

de la figura del artista como gestor, y de las gestiones colectivas fue en algunos casos 

producto de la necesidad de generar los propios medios e instancias de producción y 

exhibición de obra. Pero también en vista de las reconfiguraciones recién mencionadas 

en el arte contemporáneo, muchas veces la gestión misma es desarrollada como 

discurso o proceso artístico, para llegar a constituirse en la obra de algunos colectivos. 

Así, en términos generales  estas iniciativas se inscriben en un tipo de prácticas donde 

“[…] un número creciente de artistas y escritores parecía comenzar a interesarse menos 

en construir obras que en participar en la formación de ecologías culturales” 

(LADDAGA, 2006, p. 9), y  

“[…] a concebirse más bien como originadores de procesos en los 
cuales intervienen no sólo en tanto poseedores de saberes de 
especialista o sujetos de una experiencia extraordinaria, sino como 
sujetos cualesquiera aunque situados en lugares singulares de una red 
de relaciones y de flujos.” (LADDAGA, 2006, p. 43). 
  

Los espacios a los que se hace referencia también pueden ser caracterizados como 

“inventivos, propositivos y experimentales”3 (PAIM, 2012, p.66, traducción nuestra):  

Inventivos por presentar el carácter inagotable de la creatividad, no 
necesariamente por la búsqueda de algo nuevo, sino como práctica que 
conjuga elementos existentes en infinitas posibilidades de producción de 
sentido. Son también propositivos por ofrecer ideas, acciones, 
situaciones y espacios a ser transformados. Y experimentales por probar 
soluciones, considerando e interrelacionando las situaciones, las 
condiciones y los sujetos involucrados. (PAIM, 2012, p.66, traducción 
nuestra). 
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En términos generales surgen frente a un desequilibrio entre una gran cantidad de 

producción artística y pocos espacios de exhibición. Estos espacios nacen entonces 

para dar lugar a prácticas preexistentes pero que quedaban por fuera de los circuitos 

oficiales de exhibición y circulación.  

Además de responder a esta demanda, operan propositivamente trabajando de forma 

colectiva. Si bien procuran lograr una buena gestión de forma que la propuesta funcione 

y se mantenga en el tiempo, no se guían por el rédito económico, y promueven formas 

más libres de pensar las agendas de actividades. Como otras formas de organización 

grupal son flexibles y no responden a estructuras predeterminadas,  se establecen a 

partir de lazos afectivos y se constituyen como espacios de encuentro y sociabilidad. 

Funcionan así a modo de intersticios sociales: “El intersticio es un espacio para las 

relaciones humanas que sugiere posibilidades de intercambio distintas de las vigentes 

en este sistema, integrado de manera más o menos armoniosa y abierta en el sistema 

global”. (BOURRIAUD, 2008, p. 16). 

Los espacios de autogestión colectiva son diversos y se nombran de formas diferentes. 

Muchos se denominan casa de artistas, casa cultural, taller, galería, espacio. Ocupan 

un lugar importante en el campo artístico, ampliando la escena a nuevos actores, 

principalmente artistas jóvenes que no tienen lugar en el circuito oficial, constituyéndose 

también en agentes legitimadores. Así, ya no se sitúan en oposición a la 

institucionalidad del arte (como algunos espacios y colectivos surgidos durante períodos 

neoliberales, que actuaban como formas de resistencia desde lo artístico), sino que en 

la mayoría de los casos vienen a ocupar un lugar vacante, no reniegan completamente 

del diálogo con la institución y se piensan en un lugar de independencia o autonomía, 

como  otras formas posibles de intervenir en las políticas culturales locales.  “La función 

de la autonomía en un grupo corresponde a la capacidad de operar su propio trabajo de 

semiotización, de cartografía, de injerir en el nivel de las relaciones de fuerza local, de 

hacer y deshacer alianzas, etc.” (GUATTARI;  ROLNIK, 2006, p. 61). El grupo de 

trabajo sobre gestión en arte contemporáneo Curatoría Forense (2006) utiliza el término 

autónomo, en lugar de independiente “[…] porque la independencia encierra en su 
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enunciación- dominación y su correlativa emancipación; y nosotros no creemos en 

autoridad alguna de la cual liberarnos.” (PETRONI; SEPÚLVEDA, 2013, p.14-15). A la 

vez que promueven la idea de la “co-dependencia como un sistema de trabajo, de 

amistad y de deseo.” (PETRONI; SEPÚLVEDA, 2013, p. 15).  

Así, estos espacios autogestionados piensan su acción como formas de incidencia en el 

campo artístico, es decir formas de intervenir, modificar, transformar algo desde la 

propia práctica; estableciendo formas diferenciadas de construir y gestionar un espacio 

e interviniendo activamente en la configuración de la escena artística local. 

 

Consideraciones finales 

En este trabajo entonces se realizó un acercamiento a prácticas artísticas colectivas de 

producción y gestión. Primeramente se observaron algunas características de los 

colectivos artísticos para abordar luego la emergencia de espacios autogestionados. 

Las prácticas desarrolladas en estos espacios son abordadas como parte de los 

desplazamientos producidos en el arte contemporáneo; tanto sobre la obra de arte, 

donde se produce un corrimiento de la producción de objetos hacia trabajos más 

procesuales, como del lugar del artista, que abandona el lugar exclusivo de la 

producción para alojarse también en instancias de gestión y mediación. 

A su vez, los modos de hacer colectivos surgidos post auge de las políticas 

neoliberales, son entendidos acá como un posicionamiento político que rompe con la 

subjetividad  individualista, para generar una enunciación colectiva. Así, las formas 

organizativas horizontales y no jerárquicas, de decisión por consenso, y de 

financiamiento autogestionados pueden ser consideradas como nuevas formas 

activismo artístico que, sin recortarse completamente del campo, buscan establecer 

otras formas posibles de participar de la escena artística local y de incidir 

propositivamente en el circuito.  
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Surgidas al margen del circuito oficial de galerías y museos, trabajan con autonomía  

sin financiamientos condicionantes ni de Estado de ni de privados; pero no rechazan el 

diálogo, estableciendo formas de tensión y articulación con la institución. Estos 

espacios alteran la homogeneidad del circuito para renovarlo con  “estrategias que 

implican formas de difusión, interacción y exhibición experimentales” (ALONSO, 2003), 

con la apuesta a artistas jóvenes y no reconocidos que antes no tenían acceso a 

espacios de exhibición y circulación; así como a propuestas más arriesgadas, producto 

de trabajos colectivos, talleres y otras prácticas más informales. Incluso llegan a ser 

elementos fundamentales, sobre todo en algunas ciudades donde las políticas 

culturales escasean y no se promueven actividades por fuera de las instituciones 

oficiales. 

Notas 
1 No se pretende expresar que todos los espacios autogestionados responden exactamente a las características aquí 
mencionadas. Se trata más bien de establecer algunas líneas dominantes en las formas de organización de la acción 
artística y cultural, en función de contextos institucionales, políticos y económicos determinados. Se sobreentiende 
que los agenciamientos colectivos son diversos e imposibles de reducir a una sola fórmula, que se superponen, 
conviven, se transparentan. 
2 Por lo menos en Argentina en la década del ´90 surgen algunos espacios pero no en la cantidad que se observa en 
los últimos años. Además de tener otras características, ya que por ser pleno auge del neoliberalismo los espacios y 
agenciamientos colectivos de esos años se forman la mayoría de las veces como parte de formas de resistencia al 
discurso único neoliberal. 
3 Claudia Paim (2012) menciona estas características para los colectivos, pero aquí se hacen extensivas a los 
espacios autogestionados. 
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