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Laboratorios, charlas, talleres y conferencias
Festival Bogotrax

http://bogotrax.org/

2005 – 2012

Resignificar espacios y corporalidades en la ciudad de Bogotá, propiciar el encuentro y el
intercambio de los saberes que se fugan de las instituciones educativas, es lo que me
permite presentar este festival como una experiencia artística. 

Más allá del escenario de
la noche y la f iesta
electrónica, Bogotrax
inauguro la posibilidad de
construir otro tipo de
relaciones entorno a la
música electrónica. Un
festival autogestionado y
gratuito que saco la
música electrónica de los
circuitos habituales de la
fiesta, al tiempo que
aprovecho la fuerza
integradora de la música
p a r a c o m p a r t i r
conocimientos y fomentar
la cul tura l ibre. Los
m o m e n t o s m á s

significativos de este festival, en tanto proceso de creación fueron: los talleres, los barrios, las
plazas públicas y las cárceles.

http://bogotrax.org/


Los talleres fueron un espacio
de encuentro y reconocimiento
entre pares, casi como una
escuela alternativa de artes
electrónicas. Los participantes
internacionales entraban en
dialogo con posibles pares
locales para desarrollar los
l a b o r a t o r i o s y t a l l e r e s ,
propiciando   la localización de
prácticas y saberes que se
potencializaban en el contexto
bogotano. Durante los 10 años
del festival, los talleres se fueron
especializando cada vez más,
nos interesamos cada vez
máspor promover el uso de
herramientas libres (software y
h a r d w a r e ) , a s í c o m o e l
desarrollo de procesos de
creación de bajo presupuesto.

En este proceso la idea de desarrollar talleres en las cárceles nos permitió tener más claridad
sobre el tipo de talleres que queríamos hacer, desde el segundo festival decidimos ir a las

cárceles (además de estar en plazas públicas,
centros culturales y centros comunitarios), pero
no nos basto con bailar con las personas
privadas de la libertad, conocimos muchos
artistas y gente con ganas de hacer, y por eso
quisimos que ellos fueran parte activa del
festival, de la misma manera que en cada barrio
los artistas locales participaban y dejan de ser
meramente público. Fue así, como decidimos
trabajar con las persona privadas de su libertad
para preparar un Bogotrax desde la cárcel para
todo el mundo. Tras 6 meses de talleres (música
con instrumentos construidos con elementos
reciclados, malabarismo, teatro, arquitectura
expandida y visuales con dispositivos análogos)
preparamos una obra en la que ellos contaron
su cotidianidad, la obra se presento 3 veces en
un mismo día y fue transmitida por internet. Por
un día, no sólo bailaron y compartieron con sus
compañeros y guardias el resultado de su
trabajo, sino que también los vieron sus
familiares y amigos y gracias al chat pudieron
hablar con ellos. 



Encuentro de arte, tecnología y comunidades
labSurlab

“Una vuelta al Sur”
https://quito.labsurlab.org/

Quito – 2012

labSurlab es un encuentro que tuvo su primera versión en abril de
2011, en las instalaciones del Museo de Arte Moderno de
Medellín (MAMM). Esta es una plataforma de acción que se
articula alrededor de las nociones de arte, ciencia, tecnologías y
comunidades. Propiciando escenarios de encuentro, diálogo y
creación para el conjunto de iniciativas y proyectos que se están
gestando en Latinoamerica, en torno a la noción de Medialab, la
cultura digital, el software libre y las acciones sociales realizadas
a partir de un uso táctico de los medios y las nuevas formas de
producción cultural. Es así como el labSurlab reúne pensadores
de los medios, activistas sociales, performers, filósofos, artistas,
diseñadores, tecnólogos, ingenieros, hackers, educadores,
biólogos, arquitectos, etc., con el fin de tejer una red de redes de
Latinoamérica, en relación con el resto del mundo.

LabSurlab es un espacio de experimentación tecnosocial y tecnoecológico en el que se
abordan los modelos de organización social abierta, el conocimiento y la creación colectiva,
metodologías transdisciplinarias, reuso-reciclaje, hackeo tecnológico y analogización. Este

https://quito.labsurlab.org/


ámbito de experimentación y producción se encuentra determinado por la particular manera
en la que el desarrollo tecnológico del mundo se manifiesta en el Sur. La precariedad sureña
y la necesidad de construcción y trabajo en comunidad, así como la permanencia de los
saberes ancestrales, le dan a nuestro territorio -de manera particular y potente- ciertas
ventajas en cuanto al reuso-reciclaje y hackeo tecnológico que debe aprovecharse y
repensarse, antes de caer en modelos importados que afirman el consumo, el “acceso”
masivo de tecnologías o un control absoluto de los medios.

Desde esta perspectiva, para el 2012 el labSurlab en el Centro de Arte Contemporaneo de
Quito (para el cual trabaje como productora y gestora), se planteo con centro de la reflexión y
experimentación, la idea de una vuelta al Sur, por la construcción y evolución de maneras de
acción colectiva, hacia la experimentación y transformación de procesos sociales, a través de
la apropiación y la creación colectiva en los intersticios de la ciencia, el arte y la tecnología.



Proyecto Quía
La misma otra de siempre

http://proyectoquia.blogspot.com/

Perfomance
2010

Quía, es un proyecto experimental multidisciplinario que surge como trabajo final de Edna
Orozco en el diplomado de animación experimental de la Universidad Javeriana, para cuya
realización obtuvo una beca del Fondo Nacional de Cinematografía. Quía, la misma otra de
siempre, es un proyecto de danza contemporanea que trabaja con diversas técnicas
experimentales, analógicas y digitales como la animación con luz y el video mapping (donde
el video es proyectado sobre el cuerpo mismo de la bailarina , generando un efecto de
fantasmagoría tridimensional). En este performance tuve la posibilidad de participar como
bailarina invitada.

La animación actuá como una forma casi literal de la comprensión de lo vivo, anima, alma,
halo vital que se puede poner o quitar de un cadaver vacío. Mostramos el interior anatómico
humano a manera de superficie, para adentrarnos hasta llegar a la piel como “lo más
profundo” en una inversión que pone de manifiesto la pregunta por la unidad y la identidad a
pesar de la transformación de todas nuestras partículas. ¿Qué es aquello que nos hace ser
uno a pesar del movimiento? 

Quía fue presentada por primera vez en junio de 2010 en el Auditorio Paulo VI, de la
Universidad Javeriana de Bogotá, con un lleno total y una excelente crítica. Así mismo, el
trailer de video, ha generado una increible expectativa en distintas plazas del mundo y
comentarios de prensa especializada en arte y nuevas tecnologías de Alemania y Estados
unidos. El marzo de 2011 se presento nuevamente en Bogotá y en el segundo semestre del
mismo año realizo una pequeña gira por el norte de Europa. 

http://proyectoquia.blogspot.com/


Las Reales Techno Chicken
Performance 
2011 – 2012

https://colectivoambulante.wordpress.com/

En el Taller de Imagen de la Maestría
Interdisciplinar de Teatro y Artes Vivas, a
partir de la imagen de un águila construimos
de manera colectiva un performance que es
la exageración cínica del lanzamiento del
primer cargamento de cuartos de pollo
traseros que llega de  Estados Unidos a
Colombia gracias al Tratado de Libre
Comercio (TLC). Junto a Adriana Rojas,
A d e l a i d a P a r d o y G u s t a v o V i l l a ,
vagabundeamos en internet entre águilas, la
referencia pr incipal de este animal
majestuoso en Colombia son “Las chicas
á g u i l a s ” , t r e s m u j e r e s q u e s o n
seleccionadas cada año y que usan trajes de baño para publicitar una marca de cerveza. En
el caso del continente americano, de manera general, las águilas son un referente de

seguridad (el águila es uno de
los símbolos de Estados
Unidos y la imagen común de
las empresas de seguridad
pr i vada) . De ta l f o rma,
siguiendo el concepto del
capitalismo gore de la filósofa
Sayak Valencia, tratamos de
tejer la relación entre los
cuerpos intervenidos que
buscan alcanzar el ideal de la
belleza voluptuosa propia de
la cultura del narco, y el uso
de la violencia y la fuerza por
su propia cuenta, como
aquello que alimenta un
terreno fértil para el consumo
y creación de necesidades
que alimentan el consumo. 

https://colectivoambulante.wordpress.com/


Cine Hecho a mano
Residencia artística El Parche - Bogotá 

2013
http://tatiavend.wordpress.com/2013/02/10/cine-hecho-a-mano/

Juegos de luz y sombre con el
proyector de transparencia, en esta
ocasión experimentando con la
técnica del papel picado, además
del uso de lupas, cristales y vidrio
mart i l lado. Sin ser una obra
acabada, este trabajo de creación
colectiva se presento el 2 de febrero
del 2013 en El Parche-Bogotá. Una
breve función de cine hecho a
mano, que fue posible gracias a la
experiencia de Viviana Díaz (del
Colectivo colombomexicano Luz y
Fuerza), con la colaboración de
Lina Caro, Adriana Rojas y Emilio
Barriga en el sonido. 

Cine Hecho a mano
Apollo 2000 con Lucida Hecha a mano en Cardiff 

2013
https://vimeo.com/75937985

Lucida Hecha a mano es la continuación de una
exploración con el proyector de acetatos para
contar historias, pasar de las experiencias ópticas
a la posibilidad de desarrollar una narración con
medios análogos, como en un cine hecho a mano. 

La compañía  Apollo 2000 esta conformada por
Jeff Roberts (Canada), Adriana Rojas y Tatiana
Avendaño (Colombia), fue invitada con su obra
Lúcida hecha a mano/ Handmade Lucid, a hacer
parte de la programación del Scenofest en el
W o r l d S t a g e D e s i g n 2 0 1 3
http://www.wsd2013.com/ que tuvo lugar en The

Royal Welsh College of Music & Drama (RWCMD) en la ciudad de Cardiff, Wales entre el 5 y
el 15 de Septiembre del 2013. Gracias a un beca de estimulo del Ministerio de Cultura de la
República de Colombia, Adriana y Tatiana pudieron viajar para encontrar con Jeff en Cardiff y
hacer dos presentación de esta obra y un taller de linternas mágicas. 

https://vimeo.com/75937985
http://tatiavend.wordpress.com/2013/02/10/cine-hecho-a-mano/


Te Estoy Mirando
Muestra de trabajos de grado de la III cohorte

Maestría Interdisciplinar de Teatro y Artes Vivas
Facultad de Artes. Universidad Nacional de Colombia

2013
http://www.fickr.com/photos/43118901@N05/sets/72157636315324346/

Una deconstrucción de ciertos dispositivos de
la mirada. Una alegoría de la mirada más allá
de la sofisticación de las tecnologías del ver y
de su función ordinaria. Se trata de un
desdoblamiento de la mirada, que ocurre en la
tensión entre: el poner en la mira al “ojo que
mira” y la construcción de un otro artificio a
partir de la manipulación del mecanismo de
ciertos dispositivos de la mirada. Esto es lo que
puede una filósofa bastarda que es capaz de
hacer lo impropio con lo propio. Esta es la
evidencia de la falta de fe y temor sobre el
juicio final de la imagen mediatizada. Ser ojo,
ser operario, ser mecanismo o estar en la mira.

http://www.flickr.com/photos/43118901@N05/sets/72157636315324346/


La Recicleta
Galería a pedal

Colectivo Errabundas
http://colectivoambulante.wordpress.com/

2013

El Colectivo Errabundas, conformado por Adriana Rojas y
Tatiana Avendaño, es un colectivo que cree en las
transformaciones alegres del paisaje urbano y que celebra
los intercambios de saberes que anima la itineraria. Durante
el segundo semestre del 2013 las Errabundas con la beca
“Movámonos por Bogotá” del Instituto Distrital de Recreación
y Deporte – IDRD, de la Secretaría de Cultura de Bogotá,
convocaron a 4 artistas
para pedalear sus obras
o a c c i o n e s e n L a
Recicleta. La Recicleta es
u n t r i c i c l o c o n u n a
plataforma de 1.40m X
1m, con una carpa de 2m
de a l t o d e p a r e d e s
móviles y flexibles, que
cuenta con una pequeña
fuente de energía, un

equipo de amplificación de sonido básico y un micrófono.
En esta galería móvil 5 intervenciones artísticas rodaron
por las calles de Bogotá en el segundo semestre del 2013.
El grafitero bogotano Darkas , decoró con stecil y garfiti la
capa de La Reciclate. Violeta Ospina con el apoyo de

Fredy Alejandro
Español, rodaron
el p royecto “E l
Bucle”; un trabajo
de memoria, a partir de un álbum fotográfico familiar,
sobre las tiendas que existen y las que ya no, en uno
de los barrios del centro de la capital. El artista sonoro
Leonardo Puentes intervino en la calle con la acción
“Palpitaxiones”; mientras pedaleaba el palpitar de su
corazón era amplificado y mezclado con sonidos del
conflicto armado en Colombia. El Colectivo Le Petit
Justine presento el remix “Alicia en bicicleta” en el
Campus de la Universidad Nacional de Colombia. Las
Errabundas presentaron “Viajar en bici es lo mejor” en
cine hecho a mano. 

http://colectivoambulante.wordpress.com/


Cultura. Acceso y sostenibilidad en la era de la cultura libre
Libro “Buen Conocer – FLOK Society” 

2014 - 2015
http://book.foksociety.org/

En las últimas décadas, la cultura ha pasado
a considerarse un recurso desde la
perspectiva económica del capitalismo
cognitivo y la economía e industrias
creativas. Ello parece ofrecer una posibilidad
de expandir este sector como catalizador de
la economía del conocimiento en los Estados
emergentes de América Latina. En todo
caso, las condiciones de esta contribución se
han criticado extensamente debido a sus
dinámicas de concentración de renta,

transformaciones urbanas y escaso valor de uso. En contraste con este régimen, la cultura
libre ofrece nuevas posibilidades de contribuir a la eficacia del derecho a la cultura, a la par
que ofrece ser una alternativa económica sostenible a los modelos hegemónicos de
industrias culturales. El capítulo 1.3 Cultura. Acceso y sostenibilidad en la era de la cultura
libre” del libro “Buen Conocer – FLOK Society”, propone las condiciones óptimas para que el
sector cultural y, en particular, el que se organiza bajo las características de la cultura libre
puedan cumplir esa función maximizando el acceso de la población a los bienes, servicios y
actividades culturales, así como encontrando modelos sostenibles desde los que expandir
esta producción. Este texto es el producto de un trabajo colativo, en el que Beatriz Tatiana
Avendaño Peña fue parte del equipo de revisión, además de ser colaboradora de la totalidad
del proyecto Buen Conocer – FLOK Society. 

ESPACIOS DE ESPERANZA Laboratorio de ideas 
Mercado Intercultural de San Roque 

2015
https://frentemercadosanroque.wordpress.com/2015/08/04/metodologia/ 

Más allá de la cristalización del la figura del
artista como un ser i luminado, con
propiedades casi divinas para la expresión,
y más allá de la obra de arte como la
materialización de la genialidad del creador;
el desarrollo de una postura crítica sobre el
arte y su relación con la sociedad exige
superar la idea cerrada del artista y la obra
como principio y fin del trabajo artístico y
profundizar en el proceso de creación. Se
trata de poner en valor la relación del artista
con: el entorno, el problema que lo inquieta

https://frentemercadosanroque.wordpress.com/2015/08/04/metodologia/
http://book.floksociety.org/


o lo inspira y la materia o los materiales con los que se confronta para el desarrollo de la
obra. En el arte la idea del “laboratorio” ha sido adaptada para el desarrollo de espacios de
trabajo colectivo para la prueba, el ensayo, la discusión, la investigación, pero sobre todo,
para la confrontación de la obra con la interdisciplinariedad y la comunidad, sin importar si se
trata de una obra individual o colectivo. A diferencia de los laboratorios de ciencia, las
herramientas y aparatos fundamentales de estos laboratorios son el cumulo de saberes de
cada uno de los participantes, donde el error o las divergencias más que problemas se
convierten en potencias que nutren proceso de creación, en el camino de la idea hacia su
posible materialización.

La conceptualización, preproducción y producción de este proyecto estuvo a cargo de Henar
Diez y Beatriz Tatiana Avendaño, con el apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio de la
República del Ecuador, el Instituto de Altos Estudios Nacionales-IAEN, la Red de Saberes del
Mercado de San Roque y el Centro Nacional de Estrategia para el Derecho al Territorio-
CENEDET. Conto con la participación de: Martha Rosler (EEUU), David Harley (EEUU),
Jeanne Van Heeswijk (Holanda), Miguel Robles Durán (México), Lucía Durán (Ecuador),
Lupe Álvarez(Cuba-Ecuador), María Alexandra García (EEUU-Ecuador), el Colectivo
Arquitectura Expandida (Colombia) y Centro Cultural Platohedro (Colombia).  


