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MODELO PILOTO DE PRÁCTICA

En términos de producción de un evento , Laagencia, naturalmente acoge 
los de carácter específico que tienen siempre una relación con sus 40 metros 
cuadrados demarcando las condiciones a seguir de ese uso temporal del es-
pacio. En esta ocasión de PASAJE: Primer Mercado de prácticas contempo-
ráneas, realizado en abril del 2011, las condiciones cambiaron en el momento 
en que Laagencia produce algo fuera de su local, ésta vez fue en una bodega 
de un barrio popular con otras dinámicas. Esto condicionó el diálogo con el 
público y la manera de relacionarse. Contrariamente a la escala menor de los 
proyectos que se realizan acá, éste fue tan abierto al circuito, que con su for-
ma ‘deformó’ lo que naturalmente ocurre en los espacios de arte en Bogotá. 

A manera de respuesta participativa; la cual podría llamarse de propia institu-
cionalización, se planteó este evento (modelo piloto) y construcción colecti-
va (Laagencia, trata de artistas, posiciones de emergencia, personas naturales 
y Kaos Pilots) de un formato de encuentro y Promoción, Work in progress 
y muestra de prácticas/Intervenciones/talleres en vivo, música, comida.  A 
partir de la adecuación de un espacio sucedió una especie de mercado y 
‘pasaje comercial’, donde se intercambiarían saberes de una manera natural 
y orgánica, donde no quedaría muy claro qué se vende, cómo se vende; por 
medio de una compleja alternativa y distante de cualquier forma, hasta de la 
contracultura; un híbrido que hasta ahora no hemos podido definir. 

Participantes:
PODERES UNIDOS Workshop: “Yo soy tu Padre” + Los Cooperativos Promo-
ción: “Presentación de su proyecto curatorial para el Salón Regional Zona Centro” 
+ LedFish Workshop: “Mapping ideas” + Colectivo Invisible Work in progress: 
“Una ciudad de cartón” + Laagencia y Trata de artistas Work in progress:”Video 
Rockola”(Convocatoria del proyecto de nuestro artista residente Alfredo Román) 
+ Arquitectura Expandida, Habitat sin Fronteras Work in progress: “VIV[id]
ERO y Deambulante con intervenciones de artistas callejeros”+ La productora 
Agencia en Artes Promoción: “Presentación de sus servicios de producción de 
arte” + la Peluquería Work in progress: “Pequeño Motilov. (cortes callejeros)” +  
El parche Work in progress+Promoción: “Club de dibujo y RAP Jam” + Posicio-
nes de emergencia Work in progress: “Intervención Colectiva de Iluminación en el 
espacio”+ La Redada, Jalea Caliente, Mugre, Kaos Pilots Promoción: Presencia 
y diversión!.

  evento: entiéndase como un acontecimiento o suceso que se desenvuelve en un lugar in situ, en el que se encuentran dos 
grupos de involucrados: los productores y un determinado público.
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INTRODUCCIÓN 

Cuadernos CRAC es una iniciativa impulsada para socializar y distri-
buir contenidos sobre arte y pensamiento contemporáneo. A través 
de este proyecto editorial independiente queremos manifestar nues-
tro interés por generar diálogos críticos sobre los materiales teóricos 
y visuales que se han ido desarrollando en CRAC o en otras latitudes 
que dialogan con nuestros esfuerzos por aportar con perspectivas 
críticas sobre la producción contemporánea. Los Cuadernos CRAC 
se construyen a través de colaboraciones diversas con editores, escri-
tores y artistas que de manera temática, van abordando líneas de tra-
bajo precisas sobre los objetivos que vamos trazando colectivamente.
La periodicidad de los cuadernos estará determinada por las coyuntu-
ras y necesidades que vamos identificando en nuestro contexto. Por 
esta razón, los números en que aparecen los Cuadernos no son co-
rrelativos ni dependen de alguna estructura determinante, más allá de 
nuestra estrategia editorial y los momentos donde deseamos activar 
estos contenidos. La distribución desea ser excesiva y desbordante, 
por esta razón los Cuadernos pueden descargarse en formato digital 
de nuestra Web y pueden imprimirse en una impresora casera o ser 
visualizados en la misma Web. La idea es aprovechar herramientas 
digitales para distribuir contenidos y dialogar con otras producciones 
editoriales en distintos lugares. Aprovechar las herramientas digitales 
como manuales para distribuir contenidos y dialogar con espacios de 
producción de conocimiento en red, es un objetivo principal de los 
Cuadernos CRAC.

A través de la invitación a la residencias_en_red  [iberoamérica], de com-
partir ejercicios y repertorios de construcción de conocimiento de 
gestión y producción cultural a través de prácticas del arte para cen-
tros de residencias y de creación de pensamiento crítico,  se pretende 
y ensaya el trabajo de un conjunto de herramientas críticas para la 
producción de campos subjetivos de diálogo entre los integrantes 
de la residencias_en_red  [iberoamérica], como también construir desde 
procesos autónomos una cartografía instituyente de territorios de 
colaboración programáticas como instrumentales para una ecología 
de prácticas colectivas.
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cualquier medio, y todo fue un proceso de interpretación de una serie 
de supuestos teóricos para conectarlos con algunos de los intereses 
que se sobreponen al afecto de ver arte. En La Universidad de los 
Andes existe un énfasis que se llama Proyectos, un área donde uno 
no aprende arte, pero desarrolla “percepción estética”, diferente a la 
“percepción funcional” que se limita a la transmisión de información 
interdisciplinaria, de esta manera podíamos hacer proyectos como si 
fueran la primera vez, generando una especie de hábito que estimula 
un universo sobre el contenido de un proyecto. Aquí, entonces me 
pregunto si existe una pregunta sobre los contenidos en general, o si 
es mejor preguntarse por el contenido único de un proyecto, como 
pasa por ejemplo en las películas, donde en un trabajo colectivo, to-
dos empatan al producir un guión, grabarlo y editarlo. 

Mi punto no intenta transgredir los límites de la propiedad intelectual, 
más bien hacer una analogía con la fuerza de los procesos colectivos 
que engendran proyectos de arte.  En esta frase se expresa de manera 
tácita que siempre hay una búsqueda de forma y contenido en nues-
tros proyectos. Por ejemplo El “Pasaje” fue una excusa en tiempo y 
espacio para destapar algunas disciplinas que los artistas usan para 
distribuir y producir sus trabajos, como el trabajo de La Peluque-
ría, un lugar que apela al proceso de corte de pelo para comunicar 
trabajos de arte, o el trabajo de La Cooperativa que desarrolla una 
plataforma compleja de actividades en las cuales pueden participar 
artistas, docentes y especialistas del campo del arte. Creo que hoy el 
interés es abrirse a un mar de posibilidades que aborden las nociones 
de producción y trabajo en arte y quizá ese contexto se vuelva un 
contenido en sí mismo. 

Con respecto a La pregunta de cómo nos vemos en 5 años, “todo 
viene y todo pasa”. El proyecto se creó con la premisa de que se po-
día acabar en cualquier momento; hoy digo que no se puede acabar 
hasta el 2013 porque estamos haciendo varios proyectos, entre ellos 
el de la residencia, pero después de eso todo puede pasar, eso si, no 
de cualquier manera. 
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Número 26

En esta vigésimo sexta edición del Cuaderno Crac, Laagencia [Bogo-
tá] comparte con nosotros dos textos. El primer texto trata sobre la 
noción de proyecto que significa y desarrolla el equipo de Laagencia 
en relación a su estructura de organización, infraestructura como 
a sus modelos de prácticas en torno a la esfera pública, mercado 
a condiciones de lugar que dieron sentido al proyecto. El segundo 
texto corresponde a una entrevista realizada por el Arq. Felipe Ar-
turo a Laagencia –(vía correo electrónico) en Marzo 2011, donde se 
plantean y desarrollan algunas ideas sobre la formación,  la re-lectura 
y el interés de re-definir las relaciones entre el contexto artístico, lo 
político y el espectador como a su vez re-visitar la moción de trabajo 
autogestionado en relación a lo colectivo y sus prácticas sociocultu-
rales. 

soportes y el trabajo disciplinario, que hace de los límites de la pro-
ducción artística: mas difusos, amplios, desparramados, diseminados 
y poco concisos.

F: El “Pasaje, prácticas contemporáneas” fue un evento bastante es-
timulante para mi. Yo soy de una generación unos años mayor que 
ustedes, no muchos, sin embargo pienso que hay grandes diferencias 
entre lo que era importante para nosotros y lo que es importante para 
ustedes y eso fue algo que el pasaje me demostró. El “pasaje” puso en 
un mismo espacio a un sinnúmero de colectivos y pequeñas empresas 
culturales (agencias, si se quiere) que de alguna manera habían encon-
trado en la posibilidad de juntarse un tipo de práctica y de visibilidad. 
Para mi generación creó preguntas alrededor de la producción que 
eran más centrales que preguntas alrededor de la circulación y la dis-
tribución. En el pasaje vi muchos colectivos con novedosas maneras 
de circular, distribuir, gerenciar, ofrecer, producir, co-producir, así sea 
que lo circulado, distribuido, ofrecido, co-producido fuera incierto y 
en la mayoría de las veces innecesario. Alguna vez escuché a Francis 
Ford Coppolla hablando de cómo el problema del cine para su ge-
neración era cómo llegar a producir las películas, hoy una película es 
fácil de producir, o se ha hecho más factible, sin embargo llegar a los 
grandes circuitos de distribución no es para nada fácil y según él ese 
era el cuello de botella del cine de hoy, creo que el proyecto e-flux va 
un poco en esa dirección. Siguiendo con la respuesta de Mariana, me 
gustaría preguntar: ¿después de todas las mutaciones alrededor de las 
prácticas, hacia donde va la agencia en el tiempo, hay una pregunta 
sobre los contenidos? ¿Cómo se ven en 5, 10 años, hay un proyecto 
en el tiempo más allá de una estructura flexible y amigable? ¿Es una 
pregunta sobre los contenidos relevante para ustedes?

D. Ese pequeño cambio de generación al que haces referencia son 
episodios que dejan entrever de qué manera, en un lapso de tiempo, 
se produjo un cambio de paradigma en las concepciones y los funda-
mentos de los discursos que se producen sobre el arte. Personalmen-
te creo en la paradoja de que uno aprende lo que no le enseñaron; 
nosotros fuimos educados por una generación de artistas-curadores, 
de artistas-escritores, dentro de la exploración del arte conceptual en 
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ESTO ES UN PROYECTO DE ARTE
Laagencia 

Laagencia es un proyecto de arte realizado de forma colectiva que 
inició en junio del 2010 en el barrio/corazón de Chapinero en Bogo-
tá. Este proyecto apunta a generar un espacio de experimentación y 
creación en el campo cultural de un modo informal. Coproducimos 
exposiciones individuales, workshops, residencias artísticas y otros 
formatos abiertos de producción e intercambio. De hecho, en este 
espacio puede pasar de todo pero no de cualquier manera.

Tenemos unos presupuestos: en Laaagencia sólo toman lugar expo-
siciones individuales, no colectivas. La mayoría de proyectos que se 
acogen son de carácter procesual y del tipo que se conciben desde el 
espacio en sí o desde un ejercicio de pensar en adaptar ese lugar para 
contener una idea precisa. Los 40m2 son para nosotros un soporte 
sobre el cuál tenemos la posibilidad de trabajar, es donde las ideas to-
man un lugar físico concreto, por eso le apostamos a formatos abier-
tos al experimento. Sin embargo, reducir el proyecto a lo que se hace 
público y plástico en los 40m2 sería negar la práctica artística como 
un campo de acción amplio del conocimiento, interdisciplinario, y 
que dentro de su colectividad es también individual, privado, interno. 

En el edificio de Laagencia trabajan todos los días artistas, diseñadores y 
arquitectos, cada uno con un espacio de trabajo desde donde han surgido 
pequeñas empresas y modelos autónomos del hacer de la cultura desde 
muchas perspectivas. Además, adecuando el edificio por medio de un pro-
yecto arquitectónico con Oficina Informal/Antonio Yemail, contamos 
ahora con dos espacios de habitación para acoger a residentes durante un 
tiempo determinado o indeterminado. 

El espacio interno, de trabajo y residencia, es el lugar de abastecimiento 
que tiene que ver con la convivencia entre el hacer – y - la vida, literalmente. 
En el momento en que se comienza a producir se presentan los proyectos 
como posibilidades donde caben todo tipo de soportes, formatos y modos 
que ayudan al entendimiento y al desarrollo, a través de la visibilidad, la 
comunicación, el diseño y la interlocución de lo que se muestra. 
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cantidad de tiempo y energía, los esta llevando a desarrollar habilida-
des en gestión y producción y a entablar un trabajo interdisciplinario, 
el proyecto de la Santafé lo están haciendo en compañía del arquitec-
to Antonio Yemail y el “Pasaje” fue desarrollado en colaboración de 
una organización Europea. Mi pregunta va en el siguiente sentido: 
¿Cómo desarrollar este abanico de labores y habilidades sin conver-
tirse simplemente en una agencia de producción, es decir en un apa-
rato gerencial de la cultura? ¿Cómo cabe el estudio, la discusión, el 
norte intuitivo del que habla Diego, dentro de este tren de proyectos? 

Mariana: Cuando pareciera que estamos llegando al punto de con-
vertirnos en algo, extrañamente, Laagencia se contiene, lo piensa dos 
veces antes de cruzar la línea y se abstiene al encasillamiento. No es 
un comportamiento predeterminado, pero de alguna manera u otra 
hacemos las cosas para nunca caer en definiciones establecidas, tal 
vez es un devenir de su propia historia o las dinámicas que se dan al 
interior del edificio. Laagencia no es una residencia para artistas pero 
esta vinculada a una red nacional e iberoamericana de residencias; 
Laagencia no es una espacio de exhibición para proyectos individua-
les pero coproduce al lado de los artistas proyectos de creación para 
un espacio especifico; Laagencia no es un programa de formación 
pero es un espacio abierto a la discusión y socialización de proyectos; 
Laagencia no es una productora cultural pero expande su práctica 
a otros espacios y se inserta en otros proyectos; Laagencia se con-
forma por el trabajo colectivo de cuatro artistas que también pue-
den ser arquitectos, diseñadores, obreros, gestores, comunicadores, 
empresarios o ciudadanos; nuestra premisa es simple: en Laagencia 
puede pasar de todo pero no de cualquier manera. Cada proyecto 
es la maqueta del siguiente - creo que eso lo dijo Siza, un arquitecto 
Portugués - por eso en cada proyecto, además de hacer lo que ya sa-
bemos hacer, se dan oportunidades para generar nuevas inteligencias, 
diversas alianzas, y adoptar otras o nuevas metodologías de trabajo. 
En la práctica colectiva se potencializan las individualidades; viéndo-
lo de esa manera, Laagencia sí desarrolla ese abanico de habilidades y 
posibilidades para transformarse cada vez que uno de nosotros trae a 
colación un interés particular. Es de ahí de donde se desprenden las 
discusiones, la investigación, el proyecto de arte y no de gerencia, los 
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Nosotros, Diego García, Mariana Murcia, Santiago Pinyol y Mónica 
Zamudio los 4: artistas, nos encargamos de plantear las estrategias 
de administración, de estimular la especulación, de evocar las cues-
tiones entorno al nuevo orden del arte contemporáneo dentro de 
Laagencia, de llevar el proceso de hacer las producciones públicas 
y servir de interlocutores en Bogotá y en la gran red de residencias 
artísticas (Hacemos parte de Residencias_en_Red [iberoamérica]). 
Bajo la advertencia de lo que la producción del arte significa en el 
mundo cambiante capitalista, formulamos los problemas para un 
progreso de nuestro proyecto colectivo: como Camnitzer se refirió 
alguna vez: “El arte es un lugar donde se pueden pensar cosas que 
no se pueden pensar de otra manera; la clave está en la palabra pen-
sar como una estrategia para administrar evocaciones. Una respuesta 
de la que debemos deducir cuál fue la pregunta (…) en arte es más 
importante hacer conexiones que crear productos”.

Para una mejor aproximación al carácter de laagencia, visite nuestra página web www.laagencia.net : un archivo con-
cebido como un referente directo a nuestra producción, como una plataforma de comunicación y transmisión abierta de 
la práctica del arte.

Laagencia El Espacio
Fotografía: Laagencia

F: Me parece intrigante la mención de trabajo autogobernado como 
una labor afectiva. En ese sentido me gustaría continuar preguntando 
¿Cómo funciona ese gobierno en la agencia, cabría tal definición? 
¿Cómo funciona tomar decisiones, hacer propuestas, distribuir los 
trabajos, cómo es esa economía de afectos dentro de un trabajo co-
lectivo como el de ustedes?

D: Nos auto-gobernamos porque tenemos autonomía para seguir 
haciendo proyectos individuales, y eso es importante para el colec-
tivo,  sin embargo como colectivo tenemos un método de trabajo, 
al principio fue intuitivo, nos apropiamos de la palabra coproduc-
ción, un termino usado en cine cuando dos países colaboran para 
la realización de un mismo proyecto, en nuestro caso nos interesaba 
producir proyectos de artistas e involucrarlos para hacer parte de una 
idea precisa que se reflejara en una exposición. En esa ecuación de 
trabajar colectivamente con un artista, se manifestó la función de co-
rrector de estilo poniendo comas, puntos y tildes en las exposiciones, 
también diseñar la invitación y opinar de manera crítica la escala de 
los detalles en ese tiempo de montaje y producción donde se sobre-
pone además de una economía de afectos, nuestra práctica artística. 
Con el tiempo la intuición no cambia pero sí se transforma al plantear 
esquemas de orden, tomar decisiones donde pesan los argumentos y 
no la democracia, entender las potencias de cada integrante, descifrar 
el tiempo y la escala del proyecto. Por eso dice Mónica; “Laagencia 
aun se redefine” y siempre volvemos al principio: rescatar el grupo de 
estudio buscando el norte. 

F: Según entiendo, en la agencia ustedes han realizado un programa 
relativamente abierto de proyectos expositivos individuales en el es-
pacio de la galería, que es, tal vez, el hilo conductor de su proyecto, el 
lugar donde realizan las coproducciones, como las llama Diego. En 
paralelo han realizado otras actividades, como el “Pasaje, prácticas 
contemporáneas” entre otras presentaciones, charlas y encuentros en 
otras ciudades y países como la red de residencias. Ahora están traba-
jando en un proyecto de museografía para la Galería Santafé en Bo-
gotá y también preparan unas adecuaciones y transformaciones del 
edificio para alojar residencias. Esto, además de consumir una gran 

8



Laagencia Columna de Luz Mensual
Fotografía: Laagencia

Proyecto del residente de Kiosko - Bolivia - Videorockola - 2011
Fotografía: Laagencia

ENTREVISTA POR FELIPE ARTURO* A LAAGENCIA 
(vía email) marzo 2012

* (Bogotá, 1979) Es Arquitecto de la Universidad de Los Andes en Bogotá y cursó un Master en Artes en la Universidad 
de Columbia en Nueva York. Es profesor asociado del Departamento de Arte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Además hace parte del grupo curatorial para el Salón Regional Centro “La Cooperativa”. Ha realizado intervenciones en 
diversos espacios en México y New York. En el 2008 ganó una beca de la Jerome Foundation para recorrer la cuenca del 

Amazonas registrando las ciudades amazónicas, cuyo resultado fue instalado en las calles de Shanghai.

RE:,RE:,RE:,

F:Ustedes cuatro (Mónica, Mariana, Diego y Santiago) terminaron la 
escuela de artes no hace mucho y aunque me imagino que tenían la 
idea, cuando estudiantes, de convertirse en artistas y producir obra, 
se juntaron para trabajar en el proyecto de Laagencia y se involucra-
ron en actividades como gestión, producción, consecución de recur-
sos, montaje, etc.… ¿Qué los llevó a tomar este camino y como ven 
el trabajo colectivo en relación al trabajo personal?

M: El espacio común, sí, surgió una intriga por el espacio que compar-
tíamos en relación al espacio que habitábamos individualmente. Diego 
fue el que empezó colonizando este edificio con talleres, invitando a 
otros amigos, y de un día para otro éramos ya 10 en diferentes espa-
cios; unos teníamos un grupo de estudio, éramos recién egresados y 
sentíamos falta de la lectura como hábito, lo que permitió despertar ese 
espacio común de la crítica de la práctica del arte a través de la lectura y 
la re-lectura junto al ‘espectador emancipado’ de Jacques Ranciere. Re-
sulta que éramos y somos todos muy inmateriales y por esa época con 
la escasez de espacios para el encuentro de las prácticas del arte, surgió 
el interés común de abrir nuestra práctica al diálogo con el público, al 
que fuera, al que se animara a venir.  Y eso terminó resuelto en la cons-
trucción de un proyecto que aún se redefine, a veces de gestión o de 
montaje, pero siempre en un contexto artístico y político, que parece 
ser el mismo al escoger el camino de trabajo autogobernado, cuando 
invertir esa labor afectiva puede ser tan decisivo como hacer una ex-
posición individual en vez de una colectiva. Para ser más específicos, 
el trabajo colectivo existe gracias a que cada uno tiene la opción de 
desarrollar sus individualidades; además de que cada uno aún continúa 
su desarrollo personal como artistas. 
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