
un proyecto de

TRISTESTÓPICOS

Del 18 enero al 10 de febrero de 2007

curadores
Joaquín Barriendos
Cristián Gómez Moya

www.tristestopicos.org
690 276 145
932 988 849

CENTRO CÍVICO CAN FELIPA
Pallars 277 / 08005 / Barcelona

932 664 441

http://www.bcn.es/canfelipa

ccpoblenou@mail.bcn.es

de martes a sábado de 17 a 21hrs.

<M> Línea 4_ Poble Nou

Bus  36, 42, 71, 62, 141

STAND LATINOAMÉRICA es un laboratorio de reflexión en torno 
a los procesos de construcción, exhibición y circulación de los 
imaginarios de lo latinoamericano.

A través de un modelo hiperversátil de exhibición (fast-display) 
este STAND abordará la manera en que de lo latinoamericano 
se obtienen beneficios económicos y simbólicos. Este ensayo 
curatorial es, por lo tanto, una aproximación crítica a las 
políticas de la imagen y a las economías visuales que giran en 
torno a Latinoamérica.

Por medio de videoperformances, mesas de debate, salas de 
consulta y otras actividades, esta exhibición intentará poner 
a flote la compleja relación que se establece en la actualidad 
entre los procesos de esencialización o autoexotización y 
las estrategias de diseño y marketing  de las identidades 
latinoamericanas. El STAND LATINOAMÉRICA es así una invitación 
para que los imaginarios culturales de lo latinoamericano 
dialoguen con sus identidades corporativas.

 PROGRAMA

 JUEVES 18 de ENERO

19:30 Inauguración  

20:00 Performance del artista Santiago Reyes (Sin título- Equatorians)

 SÁBADO 20 de ENERO (Mesas de debate)

17:00 POLÍTICAS Y MEDIACIONES DE LA IMAGEN (de lo latinoamericano)

 Jorge Luis Marzo (crítico cultural y comisario de exposiciones)

 Cintia Salmão Castro (periodista, redactora y traductora)

 Felipe Villa de la Torre (Director del periódico Mundo Hispano)

19:00 FLUJOS HUMANOS / FLUJOS CAPITALES

 Los imaginarios urbanos en la esfera pública global

 Armando Silva (coord. del proyecto de Culturas urbanas en Iberoamérica)

 Contraplano (laboratorio de acción documental)

 Colectivo TRISTESTÓPICOS (Cristián Gómez / Joaquín Barriendos)

 SÁBADO 3 DE FEBRERO

19:00 Concierto Latin Kings (The Royal Life)

 Extractos del documental La Vida Real (2006)

 Asociación Cultural de Reyes y Reinas Latinos de Cataluña

 Carles Feixa (Antropólogo especializado en culturas juveniles)

PARTICIPANTES

TRISTESTÓPICOS
Tristestópicos es una plataforma de reflexión sobre los procesos y las prácticas de construcción del imaginario de lo 
latinoamericano en el espacio simbólico del territorio europeo. Esta plataforma, aborda la manera en que los imaginarios 
culturales de lo latinoamericano y lo europeo dialogan, se intersecan y se distancian a través de la circulación de sus prácticas 
artísticas, negociaciones interculturales y redefiniciones geoidentitarias actuales.
www.tristestopicos.org 

Cristián Gómez Moya
Artista visual. Es profesor de la Universidad de Chile, posee el postgrado en Cultura Visual y es candidato a Doctor en Teoría del 
Arte por la Universidad de Barcelona. Investiga sobre políticas de la imagen y performatividad visual contemporánea.

Joaquín Barriendos
Crítico y editor independiente. Investiga la geopolítica del arte contemporáneo y sus imaginarios transculturales, así como la 
economía cultural de la visualidad postcolonial. Colabora en diversas revistas de teoría estética y cultural.

Jorge Luis Marzo
Historiador del arte, crítico cultural y comisario de exposiciones. Profesor en diversas universidades de Barcelona. En la 
actualidad prepara una exposición sobre la hispanidad y el barroco como su principal imaginario. También está comisariando el 
proyecto radiofónico www.hempreslaradio.net

Armando Silva
Escritor con PhD en Filosofía y Literatura de la Universidad de California y estudios doctorales en Semiótica y Psicoanálisis 
en España, Francia e Italia. En su labor como pensador en el campo estético y del arte en los últimos años ha obtenido varios 
reconocimientos: en el año 2005 gana el concurso Prosul en la Universidad Unisinos de Brasil para desarrollar el proyecto 
de comunicación y ciudadanía en los países de América del sur; seleccionado por The Danish Arts Agency para ser uno de los 
autores del catálogo para la Bienal de Sao Paulo de 2004 con el tema “imaginarios globales”; en el año 2002 es seleccionado por 
Documenta XI en Kassel, Alemania e invitado a participar en su exhibición como investigador que ha liderado una propuesta de 
“sociedad del conocimiento desde una perspectiva estética a través de libros, producción visual y audio-visual” y le publican 
el libro Urban Imagiaries from Latin America; en el año 1999 el Convenio Andrés Bello le otorga la dirección del proyecto 
Cultura Urbanas de América latina y España desde sus imaginarios sociales que continúa en 13 ciudades su metodología para 
averiguar desde las fantasías y la percepción ciudadanas los modos de ser iberoamericanos; en el año 1996 obtiene el premio 
a la mejor tesis doctoral en las universidades de California con su libro Álbum de familia. Es autor de 16 libros sobre temas de 
contemporaneidad desde el arte, lo medios de comunicación y la cultura. Columnista de El Tiempo de Bogotá y colaborador de 
varias revistas internacionales como Dars en Italia, la revista Ciudades en México o The Journal of Culture y The Unconscious de 
San Francisco, Estados Unidos o Cultura/s de Barcelona.

Santiago Reyes
Artista ecuatoriano nacido en la ciudad de Quito en 1971 radicado actualmente en París. Ha disfrutado becas y residencias 
artísticas en ciudades como Cergy, Lyon y Noisy le Sec. Su trabajo se centra en el contexto social del arte contemporáneo 
y en la reinterpretación del rol del artista en contextos específicos. Sus proyectos suelen ser una invitación al espectador 
a participar activamente para diluir la separación entre público y creador. Desde hace tiempo este artista desarrolla una 
investigación-vidopermormance en torno a la ecuatorianidad y sus imaginarios en diferentes ciudades en el mundo. Como 
parte del STAND LATINOAMÉRICA Santiago Reyes realizará un performance con Barcelona como contexto sociocultural de la 
ecuatorianidad. 

Cintia Emilia Salmão Castro
Es periodista, redactora y traductora. Trabaja entre Rio de Janeiro y Venecia. Actualmente desarrolla una investigación en 
la Universidad Ca’Foscari de Venecia sobre la construcción de las identidades étnicas en situación migratoria a través de los 
medios.

Contraplano (LAD-laboratorio de acción documental)
Maribel Tovar, antropóloga, Universidad Católica de Perú. Coordinadora y profesora del Máster en Antropología visual de la 
Universidad de Barcelona. Investiga en antropología visual y la práctica fotográfica como registro.
Nadja Monet, antropóloga, Universidad de Neuchatel. Realiza su tesis Doctoral en Antropología Cultural en la Universidad de 
Barcelona. Es autora del libro “La formación del espacio público. Una mirada etnológica sobre el Casc Antic de Barcelona”.

Carles Feixa 
Es profesor titular de Antropología Social en la Universitat de Lleida. Se ha  especializado en el estudio antropológico de 
las culturas  juveniles, realizando investigaciones sobre el terreno en  Cataluña y en México. En 1985 se licenció en Historia  
Contemporánea por la Universitat de Barcelona, ampliando sus estudios en la Università degli Studi di Roma “La  Sapienza”. 
Desde 1988 imparte docencia en Antropología  Urbana y en Antropología e Historia de la Juventud en la  Universitat de 
Lleida. Ha publicado los  siguientes libros: La tribu juvenil (Torino, 1988); La ciutat  llunyana (Lleida, 1991); La ciudad en la 
antropología  mexicana (Lleida, 1992); La joventut com a metàfora  (Barcelona, 1993), De jóvenes, bandas y tribus (Barcelona,  
1998); El reloj de arena. Culturas juveniles en México  (México, 1998), Joventut i fi de segle (Barcelona, 1999).

Ambar Casals y Juan Carlos Martínez
Documentalistas audiovisuales de La Vida Real

Laura Ribero (Bogotá, Colombia, 1978)
Vive y trabaja principalmente en Barcelona. Posee estudios en Artes Visuales,  Estudios Culturales Latinoamericanos y 
actualmente es candidata a Doctor de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. Escribe su tesis de grado 
acerca de su propio trabajo fotográfico. Hace 5 años está fuera de su país, durante los cuales ha vivido y obtenido diversas 
residencias artísticas en Alemania y Austria.


