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Calendario

Vi 16.03.2018
Cierre del proceso de selección de municipios

Marzo 2018
Deliberación del jurado (municipio)

Marzo 2018
Reunión en municipio seleccionado con equipo local

Abril-Vi 25 Mayo 2018
Proceso de selección de intervenciones a realizar

Vi 01 Junio 2018
Deliberación del jurado (intervenciones)

Lu.09 a Ju.12 de Julio 2018
Realización de proyectos en el municipio

Vi.13 de Julio 2018
Inauguración

Julio a Septiembre de 2018
Las intervenciones son visitables. 



4 5

Índice

Presentación...............................................................................7

Áreas de oportunidad..................................................................9

Vivares.......................................................................................10

Localización de intervenciones.................................................22

Intervenciones realizadas:

Genea Logo, 
por Alberto Crespo 
con la colaboración de Susana Soria.......................................24

Hábitat, 
por Lucía Loren.........................................................................38

Opereta Popular, 
por Estudio El Palmeral.............................................................52

Entrevistas.................................................................................67

Susanne Bosch, Conversadora...............................................74 

 De humanos, pájaros e insectos.....................................76

Jurado.......................................................................................82

Organización.............................................................................84



74 75

Susanne Bosch
Conversadora

Susanne Bosch, Conversadora

Susanne Bosch es artista e investigadora independiente. Realizó su doc-
torado Aprendizaje para la Sociedad Civil a través del Arte Público Parti-
cipativo en la Universidad de Ulster en Belfast en 2012. De 2007 a 2012, 
desarrolló y dirigió el Art in Public MA en la Universidad de Ulster en Bel-
fast, junto con el artista Dan Shipsides.

Como interface activist, Susanne participa internacionalmente en proyec-
tos de Arte Público haciendo preguntas sobre cuestiones a largo plazo, y 
construyendo argumentos creativos en torno a las ideas de democracia y 
futuros sostenibles. Su trabajo a menudo involucra cuestiones sobre di-
nero, migraciones, visiones sociales y modelos de participación. Susanne 
desarrolla intervenciones, instalaciones, vídeos, dibujos y audios específi-
cos en situaciones y lugares concretos, así como marcos para el diálogo. 
En su investigación artística y como facilitadora, utiliza formatos como la 
escritura, seminarios y talleres. Susanne ha trabajado internacionalmente 
en Austria, Italia, Irlanda, Reino Unido, Grecia, Palestina, España, EEUU, 
México, Malasia y Turquía, y actualmente es investigadora independiente 
en el Collaborative Arts Partnership Programme (CAPP), red trabajo en-
tre seis países europeos (2014-2018), y también en generationKUNST en 
Baja Sajonia, Alemania (20017-2018).

Susanne participa en Supertrama 2018 como Conversadora, realizando 
preguntas y activando reflexiones con los agentes involucrados en el pro-
ceso de trabajo en Vivares. También realiza una presentación en el “cine 
de verano” del pueblo donde muestra algunos de sus trabajos de Arte 
Público: How are you my little soul?, Crossing Jericho, Hucha de deseos: 
¡Todos somos un barrio, movilízate!.
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de arte en Vivares fueron invitaciones para interrumpir una rutina, para 
hacer que todos disfrutasen, pero también para reflexionar sobre el por 
qué y el qué de la vida cotidiana. El espacio público nunca es un terri-
torio neutral y pasivo. Está en la naturaleza de tales trabajos que no a 
todas las personas les habrá gustado lo que vieron o experimentaron. 
Se necesitaron varias negociaciones sobre cómo se podrían hacer las 
cosas. Este tipo de obras de arte existen para invitar a pensar, sentir 
y negociar. El arte socialmente comprometido es la capacidad de pen-
sar de forma innovadora (“outside the box”) y operar sobre un asunto 
determinado más allá de los parámetros existentes (“subject-specific”, 
“professional problem-solving”).

TIEMPO 

El tiempo de un proyecto en el espacio público no es el tiempo del arte. 
Los proyectos permanecen de manera efímera. Esto requiere aten-
ción y una cantidad significativa de tiempo de preparación. Marina Fer-
nandéz Ramos de Supertrama, el alcalde, los artistas y las personas 
cercanas al proceso saben que las obras de arte comenzaron mucho 
antes del primer momento de aparición en Vivares.

El artista Alberto Crespo en su trabajo “Genea-Logo” ha puesto la aten-
ción en el tiempo desde la perspectiva de una cronología familiar. Al-
berto: “El peculiar hecho social de un grupo de personas, los habitan-
tes del pueblo, con una historia muy reciente de tan solo 52 años, me 
hizo tomar parte en este proceso”. El detalle fascinante de este pueblo 
es su momento de creación en 1966, cuando fue erigido como uno de 
los 42 pueblos blancos o pueblos de colonización por el Instituto Na-
cional de Colonización, como parte del “Plan Badajoz” que se ocupaba 
de poblar y desarrollar zonas rurales de España.5 Al crear un patrón 
abstracto de geneagologías familiares en el suelo de una de las plazas 
del pueblo, él acogió la posibilidad de crear un diseño participativo a 
gran escala: “Creo que las palabras clave de este proyecto serían” 
contacto“ y ”juego“ como parte del proceso de diseño”. Un desafío del 
trabajo de Alberto fue enfrentarse a la posibilidad de que más de 700 

5 El plan original data de 1902, Plan Gasset.

posibilidades para una futura convivencia pacífica en las condiciones 
globales contemporáneas. El objetivo del Goethe Institut es fomentar 
la democracia a través del arte y la cultura, y Supertrama ofrece un 
enfoque estupendo y bien recibido al arte participativo y la democracia 
en la España rural. 

“En el museo puedes decidir qué tan cerca estar del arte. Pero en 
la vida no puedes controlar el arte”.

He tomado esta frase de un texto de Guillaume Désanges, comisario 
y crítico de arte francés. Su texto “Arte en espacios públicos: Espacio, 
Tiempo, Ética, Pasión” me ha inspirado de muchas maneras para ob-
servar la experiencia de Vivares desde estos cuatro ángulos. Désan-
ges reivindica cuán fascinantes son los proyectos de arte público bajo 
la perspectiva de una confrontación y un contacto directo entre un ideal 
democrático a través de proyectos de arte y una realidad democrática 
en el espacio público. “El arte ya no tiene la necesidad de posicionar-
se en espacios públicos de manera reactiva, sino más bien de forma 
activa”.4 Por lo tanto, me centraré en los potenciales y desafíos de este 
evento activador en Extremadura.

ESPACIO

Désanges describe que el espacio público no es el espacio del arte, 
sino el espacio de la vida cotidiana. Por lo tanto, no es un lugar para 
ocupar, ya que siempre continúa siendo un espacio para compartir: 
compartir actividades y experiencias en proximidad. La noche de mi 
llegada hubo un desfile de moda en la plaza principal de Vivares. Al 
día siguiente, el mismo lugar era un parque de juegos, y lo estaba 
limpiando una persona del pueblo que la noche anterior tenía un rol 
diferente. Una obra de arte en el espacio público siempre perturbará 
una situación existente y cuestionará su propia identidad. Las obras 

4 Désanges, Guillaume Art in public spaces : Space, Time, Ethics, Passion  
 in the revue “Mouvement”, 2007, http://guillaumedesanges.com/spip.  
 php?article43. Una versión corta fue publicada en 2007, en el marco de   
 “Madrid Abierto 2007”

De humanos, pájaros e insectos. Por Susanne Bosch.

Este ensayo refleja el Programa de Arte Público Supertrama en Vi-
vares1 desde la perspectiva de una testigo conversacional. Las con-
versaciones tienden a suceder en varios niveles: con palabras, con 
gestos, con otros, y algunas veces internamente con uno mismo. Paso 
mi tiempo teniendo conversaciones tanto aleatorias como deliberadas 
mientras estoy presente en Vivares. Sé, como artista en este campo, 
que el proceso de este tipo de obras de arte comienza mucho antes 
de que sean accesibles y visibles. Cómo Supertrama se transformó 
partiendo de una idea invisible a una acción cultural muy tangible, es 
un proceso que pasaré por alto en este ensayo. En cambio, informaré 
al lector desde una perspectiva relacional obtenida a través de conver-
saciones y observaciones.

Comienzo por el final de mi visita de tres días a Extremadura, un lu-
gar en el que nunca había estado anteriormente. Paso tres horas de 
conversación con la gestora cultural Rebeca Castellano2 del Goethe 
Institut durante un viaje en coche por carretera desde Vivares de vuel-
ta a Madrid. He podido conocer a través de ella por qué un instituto 
cultural alemán apoya un proyecto en la España rural en el que no hay 
alemanes involucrados3.  Rebeca me ha explicado que una parte fun-
damental de la población votante de España se basa en áreas rurales 
con una exposición muy limitada al arte contemporáneo. Los proyectos 
culturales en España están centralizados en unos pocos centros ur-
banos. Tener una iniciativa de arte contemporáneo que se localiza en 
contextos rurales de Extremadura es una oportunidad muy excepcio-
nal, y por tanto, muy importante políticamente; cómo el arte puede abrir 
espacio mental y físico para nuevas comprensiones y permite discusio-
nes diferentes basadas en experiencias no cotidianas. Una iniciativa 
como esta permite que las políticas del día día conecten el arte con la 
aspiración de transformar el presente, para prototipar juntos nuevas 

1 10-13 de Julio de 2018.
2 R. Castellano trabaja desde 2008 en el Goethe-Institut Madrid coordinando  
 eventos culturales.
3 Excepto yo misma como ‘conversadora’

personas quisieran contar su historia. Al final fueron 400, un número 
casi imposible de asumir en cuatro días. El espacio público requiere 
de conocimiento del terreno, que se adquiere del lugar mismo. Esto 
es un gran cumplido para los habitantes del pueblo: los expertos de su 
cotidianidad que han compartido sus conocimientos con extraños de 
forma tan generosa.

Junto con su equipo, la artista Susana Soria Ramas y un grupo de ayu-
dantes de Vivares, tenía poco tiempo para realizar el trabajo. El plan 
debía adaptarse a las condiciones de temperatura, a los mosquitos y a 
los horarios de trabajo de los empleados del ayuntamiento. Désanges 
señala que el tiempo de preparación para tales proyectos nunca es su-
ficiente, dado que la realidad de un proyecto en el espacio público de-
pende de la experiencia y se trata de una aventura indeterminada: uno 
sabe cómo comienza pero nunca cómo termina. En el espacio público, 
la obra de arte es cambiante y dinámica, es un desafío y un compromi-
so, y por lo tanto, está viva. Su fuerza también reside en la capacidad 
para resistir la desaparición. Puede tener consecuencias prolongadas 
que no se pueden medir. “Tuve que modificar algún elemento gráfico 
debido a la nueva lista “inesperada” que el alcalde trajo el tercer día de 
la intervención, con nuevos nombres, nuevas familias para las cuales 
tuve que generar nuevos códigos que no había planteado, pero esto es 
parte del juego, ¿verdad?“6

Como el tiempo es el material de tal trabajo participativo y convierte 
una ejecución de cuatro días en un proceso extremadamente intenso, 
Alberto continuó después: “Sin duda, habría definido todas las familias 
y códigos con antelación si hubiese tenido la lista final de antemano, 
y hubiese contratado a dos o tres personas más para colaborar con el 
proyecto, y no a expensas de largas horas para los voluntarios, que 
podrían tener otras obligaciones y no esperaban un compromiso tan 
exigente.“ 7

6 De un correo electrónico de Alberto Crespo a Susanne Bosch, 19 de Julio  
 de 2018.
7 Ibid.
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de la población; y no se establece ninguna conexión entre las aves, los 
cultivos y los insectos. Aquí es donde se posiciona el trabajo de Lucía. 
Invitó a los vecinos de Vivares a participar en la investigación sobre 
aves e insectos de la región que han sido reemplazados y diezma-
dos, para conocer más sobre otros habitantes del entorno, generando 
un intercambio de experiencias y conocimientos a través del proceso 
artístico. Como no existe una iniciativa ecológica en el pueblo para 
mantener esa conciencia y representar un punto de vista cuidadoso 
hacia una relación responsable entre los seres humanos y la natura-
leza, ella se enfrentó al desafío de no tener una alianza natural en el 
sitio para anclar la visión de una “re-colonización”, un comportamiento 
diferente, amoroso y consciente hacia el medio ambiente. Para ella, 
equilibrar el proceso artístico desde una experiencia básica y, por lo 
tanto, la educación sobre un hábitat compartido, fue un trabajo duro. 
Las cuestiones éticas, es decir, cómo los proyectos de arte respetan a 
los habitantes y al contexto de un espacio, también a la naturaleza, a 
los animales, los humanos, la arquitectura, las jerarquías, la historia...
son más sutiles que en otros casos porque intervienen en el espacio 
de lo real.
 
La suposición de que la Europa del siglo XXI proporciona suficiente 
conocimiento común sobre los ecosistemas resulta ser cuestionable. 
Lucía habló sobre su responsabilidad al contemplar las consecuencias 
de sus hallazgos en Vivares. Invitó a un grupo de niños a una explo-
ración amistosa y lúdica del hábitat natural que podría sembrar una 
relación amorosa y atractiva con su entorno que garantice su supervi-
vencia global.

PASIÓN

Según Désanges, para organizar proyectos en el espacio público es 
necesario encontrar artistas que tengan un interés especial por estos 
lugares. Pero también requiere un espacio / lugar que tenga un inte-
rés especial. El espacio público requiere un compromiso excepcional 
por parte de los artistas, el comisario, pero también en este caso por 
el pueblo. En Vivares, uno podía comprobar que los vecinos, artistas, 

Un éxito para él ha sido la oportunidad de realizar un “diseño partici-
pativo” a gran escala. Además, mencionó su satisfacción emocional, el 
cálido encuentro con algunos lugareños8, los comentarios de la gente 
y, finalmente, haber logrado generar este proyecto en equipo.

ÉTICA

“Al cambiar la metáfora de “Tierra como madre” a “Tierra como amante”, 
intentamos alentar a las personas a desarrollar una relación más mu-
tua, placentera, sostenible y menos destructiva con el medioambiente.“9 
Los artistas de Documenta Beth Stephens y Annie Sprinkle introducen 
con la idea de la naturaleza como amante un nuevo grado de amor 
entre los humanos y la naturaleza, con la aspiración de que los aman-
tes puedan ser tratados mejor que las madres: “La ecosexualidad es 
un nuevo enfoque del pensamiento actual sobre las crisis ecológicas 
globales, el eco-art y las estrategias de activistas ambientales.”

La artista Lucia Loren10 llegó a Vivares con su trabajo “Hábitat“. Hábitat 
es el tipo de entorno natural en el que viven determinadas especies u 
organismos. El hábitat de una especie es el lugar donde puede encon-
trar comida, refugio, protección y compañeros para la reproducción. En 
términos generales, las comunidades de animales dependen de tipos 
específicos de entornos y comunidades de plantas. Lucía trabaja en la 
interfaz del paisaje natural y cultural, en el caso de Vivares, un paisaje 
que consiste en la industria agrícola. La naturaleza como tal resultó 
ser un punto ciego en relación con este pueblo. Aquí, la naturaleza 
significa industria. Sin embargo, los mosquitos regulan la rutina diaria 

8 “La iniciativa Supertrama, la organización, el know-how de Marina ha   
sido clave para la ejecución de las propuestas. Los problemas son minimizados y 
todo funciona. Con las personas con las que Susana y yo hemos trabajado, tanto 
voluntarios como trabajadores del ayuntamiento, hemos establecido un maravilloso 
vínculo personal de amistad y admiración mutua. Admito que hoy, una semana des-
pués, echo de menos a Joaquín, Tere, Juani ... entendieron la propuesta y, como 
tal, se involucraron. Solo puedo decir “gracias”“. De un correo electrónico de Alberto 
Crespo a Susanne Bosch, 19 de Julio de 2018.
9 https://theecosexuals.ucsc.edu/
10 http://lucialoren.com/

comisaria, el equipo de documentación, familiares de los artistas, ayu-
dantes, el alcalde y vecinos manifestaban un compromiso obvio por los 
procesos artísticos. En el espacio público, los artistas no tienen ningu-
na obligación de obtener resultados, sino una obligación con los me-
dios o recursos. Supertrama espera rastros permanentes del proceso 
efímero y enfatiza la importancia del proceso invisible y el aprendizaje 
intrínseco, así como un resultado visible que transforma el espacio del 
pueblo y permanece después de que haya terminado el proyecto.

Estudio el Palmeral, un equipo de cinco jóvenes arquitectos con sede 
en Barcelona11, presentó una propuesta intrigante, introduciendo el 
concepto de una Opereta Popular, una ópera basada en la colección 
de escenas históricas del pueblo. Para realizar una tarea tan compleja 
con un programa de una hora o más, con música, disfraces, esceno-
grafía, baile, efectos de luz, el grupo llegó una semana antes y trajo a 
un grupo de 20 amigos y familiares, todos con diferentes conocimien-
tos en los campos necesarios. Levantaron un campamento en el borde 
del pueblo e iniciaron múltiples actividades formativas, clases de baile 
y coreografía, recopilación de historias, talleres de pintura, desfiles de 
moda, acopio de material para la escenografía… En muchas y diversas 
sesiones de subgrupos, la ópera surgió de un proceso abierto desde el 
primer día hasta el último momento antes del espectáculo presentado 
en el auditorio del pueblo totalmente lleno. El pueblo aplaudió con en-
tusiasmo. En el caso de la Opereta, un gran equipo de personas fan-
tásticas actuó como un grupo de amigos, colegas e incluso familiares 
que se complementaron mutuamente con habilidades, pero también 
con una actitud de convivialidad para vivir y trabajar juntos durante un 
período de tiempo limitado.

Un buen proyecto implica pasión por la experiencia, la confrontación 
inmediata y el riesgo. Un buen proyecto en el espacio público nunca 
“funciona” y, por lo tanto, requiere cierta humildad. Un proyecto en el 
espacio público puede ser muy simple en sus objetivos, pero sus con-
secuencias siempre serán siempre extremadamente complejas, afirma 
Désanges. En el caso de la Opereta como una “primera puesta en es-

11 https://vimeo.com/estudioelpalmeral

cena” de un grupo de personas que se conocieron por “primera vez”, 
los desafíos, riesgos, confrontaciones y experiencias fueron diversas. 
Un ejemplo en cuanto a los contenidos, contextualizando la proble-
mática de algunas escenas, fue la representación de las historias del 
pueblo como comedia, donde a veces faltaba la agudeza propia de un 
artista de cabaret o el papel reflexivo del arte contemporáneo.

Como primera puesta en escena de un equipo a gran escala, el hecho 
de comunicar el proceso, los contenidos y el progreso del proyecto 
entusiasmó poco al grupo. Pero la falta de comunicación es una pre-
destinación al conflicto y los malos entendidos. El liderazgo interno (di-
námica de grupo) y externo (pueblo, colegas y equipo de organización 
de proyecto) plantearon cuestiones de poder, toma de decisiones y res-
ponsabilidades. La pasión como un sentimiento de intenso entusiasmo 
o deseo irresistible por algo también planteó la cuestión de si un pueblo 
es un buen lugar para que jóvenes profesionales den sus primeros 
pasos con una técnica nueva, donde lograr una idea ambiciosa implica 
absorber la mayor atención y energía. “Anticipamos una semana de 
maravillas, en la que la fantasía se mezcla con la ilusión, y se produce 
un trabajo que cambia la historia del pueblo, del mundo.“ 12

ALOJARSE Y SER ALOJADO

Este tipo de arte invita al ser humano a dar forma a un proyecto que 
consiste en proceso y resultado. Un proyecto como Supertrama tiende 
a entablar una relación sin precedentes con sus posibilidades y solici-
ta participantes y espectadores. El inicio de tal proyecto abre nuevos 
espacios, también para las personas involucradas. Puede cambiar el 
curso de una ciudad o incluso el mundo.

La joven arquitecta y comisaria, Marina Fernández Ramos, junto con 
la “Dirección General de Arquitectura de Extremadura”, han facilitado 
el potencial de los proyectos de arte público para pueblos en Extre-
madura. Trabajan para construir esta nueva iniciativa a través de un 

12 De un correo electrónico de El Palmeral a Susanne Bosch, 5 de Julio de   
 2018
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de Casa, Asociación de Revitalización Rural ”Vivares Despierta“, Club 
Deportivo Vivares, AMPA, Asociación de Mujeres Gitanas. Así como 
una historia de vida vinculada a la solidaridad y la colaboración entre 
los colonos, los primeros habitantes del pueblo. La participación de es-
tos grupos es crucial para el desarrollo de Supertrama.“ 14 La elección 
de Vivares se realizó a través de una convocatoria pública, a la que 
pudieron responder las localidades con menos de cinco mil habitantes 
de Extremadura. El criterio del jurado estuvo orientado a la valoración 
positiva de la diversidad del entorno, su singularidad como patrimonio 
rural reciente, y el deseo o necesidad de consolidar y fortalecer sus 
propios criterios patrimoniales, así como de llevar a cabo acciones que 
mantengan los pequeños pueblos vivos y evitar que deriven en espa-
cios marginados.

“Una sorpresa muy agradable ha sido descubrir un pueblo muy abierto, 
que se ha involucrado fácilmente y con mucha generosidad en los tres 
proyectos. Aunque afirman no tener experiencia en prácticas artísticas, 
es una comunidad donde se ejerce la democracia participativa.” 15 Vi-
vares, como anfitrión, acoge a un grupo de extraños en su territorio, los 
invita a formar parte de sus rutinas diarias, comparte su conocimiento 
experto con ellos y los hace sentir bienvenidos. Al mismo tiempo, los 
vecinos fueron invitados a participar en las actividades, a abandonar su 
zona de confort, a probar cosas nuevas.

“En cuanto a la implicación entre creadores y vecinos (participación) 
considero que ha sido exitosa. Los vecinos han acogido con mucho 
agrado los proyectos y considero que van a mantenerlos con cuidado 
en el pueblo, e incluso los continuarán elaborando. He podido compro-
bar cómo se han generado afectos positivos y aprendizajes, así me lo 
han manifestado varios vecinos tras la experiencia.“ 16

14 De un correo electrónico de Marina Fernández Ramos a Susanne Bosch, 7  
 de Julio de 2018.
15 De un correo electrónico de Marina Fernández Ramos a Susanne Bosch,  
 27 de Julio de 2018
16 Ibid 27 de Julio 2018

“Convenio de colaboración entre entidades”.

El papel de comisaria y directora técnica en dicho proyecto es múlti-
ple, implica desde realizar la vinculación de diversas experticias entre 
huéspedes y vecinos hasta la negociación de las condiciones, espa-
cios y recursos, así como la mediación de este tipo de compromiso 
público con un público más amplio, incluidos los medios y los finan-
ciadores. En general, este rol requiere mantener constantemente una 
visión global y un nivel de calidad, puesto que estos proyectos de arte 
requieren lograr estándares éticos y estéticos. De manera similar, el 
rol requiere habilidades relacionales tales como la facilitación de los 
procesos en el pueblo y la mediación entre los diferentes agentes. 
“Antes de comenzar una experiencia de esta naturaleza, en la que lo 
inesperado es un factor fundamental, trato de estar abierta a lo que 
vaya sucediendo, sin prejuicios. Para mi es muy importante realizar 
un ejercicio constante de “ponerse en el papel del otro“, para tratar de 
favorecer procesos con una mirada amplia. Para ello es básica la co-
municación con todos los agentes. Siempre echo en falta más tiempo 
para la conversación y la reflexión durante el proceso de desarrollo 
de los proyectos, pero quizá sea bueno que esto ocurra antes y des-
pués de la experiencia. Cuando hay problemas de comunicación o de 
entendimiento, el trabajo se vuelve mucho más complicado.“13Alojar 
eventos y conversaciones significativas en un entorno no artístico es 
un arte en sí mismo. Si el anfitrión es excelente, uno ni siquiera nota el 
esfuerzo, el trabajo, la habilidad y el cuidado detrás de esa posición, 
casi como el anfitrión perfecto de una fiesta donde todo parece reali-
zado sin esfuerzo.

Como invitada, observé a Vivares como pueblo anfitrión junto con un 
alcalde igualmente habilidoso, Sergio Diestro, politólogo experimenta-
do, y un fuerte equipo del ayuntamiento. No existían vínculos previos 
entre Supertrama y la localidad, y para Marina Fernández Ramos era 
un contexto nuevo. “Vivares tiene un tejido asociativo muy fuerte: Ho-
norarias Cronistas, Asociación de Pensionistas, Asociación de Amas 

13 De un correo electrónico de Marina Fernández Ramos a Susanne Bosch,  
 27 de Julio de 2018.

CONCLUSIÓN

“Para mi es fundamental que Supertrama trabaje en contextos que 
presentan problemáticas, necesidades o cuestiones que pueden ser 
tratadas a través del arte, como la despoblación, el cuidado del patri-
monio, la imagen colectiva del contexto, la integración, la co-existencia, 
ecología, diversidad, así como un largo etcétera, teniendo en cuenta a 
todos, o a la mayor parte posible de agentes afectados por estas cues-
tiones.“ 17

A través de conversaciones aleatorias y deliberadas mientras estaba 
presente en Vivares y a través de correos electrónicos, pude anticipar 
la generación de conocimiento, habilidades y energía a través de pro-
cesos creativos; la transmisión oral del conocimiento entre generacio-
nes, la práctica del dibujo y la pintura, “y la activación del propio pro-
ceso creativo como un proceso pedagógico que transforma un espacio 
educativo. […] Considero que las conversaciones que se han generado 
sobre los antepasados entre los vecinos y sus recuerdos en Genea 
Logo han sido muy enriquecedoras, la apertura a una nueva forma de 
representación gráfica y la transformación de un suelo inacabado del 
espacio público en un valioso espacio vinculado al propio ser de los ha-
bitantes [...] De la Opereta, considero una gran experiencia de apren-
dizaje trabajar con un grupo muy grande y generar tareas y procesos 
muy variados: escenografía, teatro, música, coreografía, producción, 
vestuario. Destacaría la naturaleza lúdica que han generado.” 18

“En cuanto a los formatos artísticos, considero que la inclusión de di-
ferentes y múltiples modos de ver a través de la hibridación entre dis-
ciplinas, genera riqueza y espacios abiertos a la experimentación y al  
aprendizaje. Esta es una de las razones por las que la convocatoria 
de Supertrama está abierta tanto a artistas, arquitectos, diseñadores 
y creadores en general que trabajan en el marco del Arte Público.“ 19 
Para compartir una comprensión más profunda de la creación de dicho 
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híbrido, involucraría en futuros proyectos de Supertrama en pueblos a 
un representante de la localidad en el jurado para la toma de decisio-
nes. Creo que al presenciar la complejidad de la toma de decisiones, 
uno aprenderá lo que debe considerarse más allá de lo obvio. También 
abre una comprensión sobre lo que los expertos de la cultura tienen 
como criterio y valor. Para mantener y sostener tales procesos, estas 
habilidades no son superfluas sino delicadas y excepcionales.

Al igual que a Marina, me sorprendió y me conmovió la rápida capa-
cidad de conectar con extraños. “También aprendo de perspectivas 
muy diferentes a las mías. Creo que la mediación es fundamental para 
llegar a acuerdos o aprendizajes comunes. También aprendo que los 
asuntos ordinarios (hábitos diarios) son determinantes y muy difíciles 
de abordar en un breve período de tiempo. Creo que para identificar 
aquellos invisibles, y para poder transformarlos, se necesita más tiem-
po.” 20 Como testigo conversacional, aprecié la experiencia encarnada, 
con la misión de “recolectar” conocimiento a través de la naturaleza 
lógica de los procesos en su espacio. Mi papel como “cosechadora” o 
“espigadora” tuvo sentido en este contexto rural de Vivares.

Muchas de las observaciones y cosechas fructíferas están seguramen-
te sin ser contadas, ocultas, invisibles, no invitadas, intactas. Algunas 
son recolectadas por las aves y los insectos para sostener su hábitat. 
Y eso es necesario para nuestra supervivencia general.
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