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inSite: Cuatro ensayos de lo públiCo, sobre otro esCenario ofrece una mirada retrospectiva y análisis 

de las estrategias artísticas y curatoriales de inSite (Tijuana-San Diego) 1994, 1997, 2000-2001 y 2005. Las 18 

obras seleccionadas son exhibidas en La Tallera, Cuernavaca, e invitan al público a reflexionar y actuar —en 

tiempo real— en torno a las problemáticas sociales originarias de la frontera, y que conforman hoy parte de la 

vida pública de nuestro país.
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A_Proyecto Siqueiros: La Tallera

B_Abarrotes “El 22”
Calle Narciso Mendoza #22
Esq. Ruiz Cortinez

C_Curiosidades “Juallek”
El Salto de San Antón

D_Abarrotes Infonavit, Teopanzolco 4 
entre Nueva Inglaterra y Nueva Italia

E_Abarrotes “La Fortaleza”
Calzada de los Reyes #2
entre Compositores y Gladiolas
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CRÉDITOS  

Cápsulas satánicas black star de Eduardo Abaroa:

UBICACIONES 
_Busca las cinco máquinas en el mapa

_Deposita una moneda de $5.00 pesos

_Gira la manija

_Saca la cápsula

_Abre la cápsula

_Mira tu premio

_Lee la nota

_Colecciona los premios

_Crea tu propio Ritual Satánico
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Crisis del National Endowment 
for the Arts (NEA), 1981-1997 
Esta agencia independiente del 
gobierno federal sufre diversos 
ataques por parte de grupos 
conservadores. Desde el intento 
de abolición por parte del 
Presidente Ronald Reagan, el 
recorte de fondos, la cancelación 
de exposiciones, hasta el veto de 
artistas y proyectos. 

Creación del Consejo Nacional 
Para la Cultura y las Artes, 1988
Se crea bajo el mandato del 
Presidente Carlos Salinas de 
Gortari, este consejo de 19 
órganos culturales del país incluye 
direcciones generales, bibliotecas, 
fondos y centros de investigación. 

Creación del Fondo Nacional 
Para la Cultura y las Artes, 1989  
La misión del fondo es fomentar y 
estimular la creación artística a través 
de estímulos económicos. Su sistema 
de convocatorias públicas sentó las 
bases de participación democrática, 
equidad de oportunidades y juicios de 
paridad en la selección de proyectos. 

Demolición de la obra pública 
Tilted Arc del artista Richard 
Serra (1989) 
En 1981, Serra instaló el Tilted Arc, 
un muro curvo de acero de 3.5 metros 
de altura situado en la plaza federal 
en Nueva York. Tras una demanda que 
involucró un juicio en 1985, se falló a 
favor de que el trabajo fuera retirado. 
Serra publicó una declaración famosa 
donde dijo, “Quitar el trabajo sería 
destruirlo”. Finalmente, el 15 de marzo 
de 1989, la escultura fue desmontada 
por trabajadores federales.  

_En San Diego, California, el galerista Mark Quint y el artista 
Ernie Silva fueron comisionados por el espacio administrado 
por artistas Installation gallery para desarrollar un novedoso 
formato de exposición. 

_La idea original de inSite en 1992 consistía en solicitar a las 
organizaciones de arte sin fines de lucro de la región, patrocinar 
obras que “de alguna forma estuvieran relacionadas entre sí”, 
las cuales podrían ser vistas durante el mes de octubre. Algunas 
instituciones del lado mexicano se integraron a la extraordinaria 
coordinación regional realizada por Quint y Silva. 

_Se planteó la exploración del género emergente de la 

instalación como el enfoque de esta emisión, no 
existió en ese momento un planteamiento curatorial que englobara 
a esta iniciativa. Se presentaron obras de maneras muy diversas y 
fueron montadas tanto en espacios exteriores como en galerías. Cada 
institución participante financió su propio proyecto, en algunos casos, 
se contaba con un equipo curatorial que produjera y acompañara el 
proceso de montaje. 

_El año 1991 marca el comienzo de 
una serie de exposiciones basadas 
en la identidad multicultural y 
post-colonial que levantaron 
cuestionamientos como: 
¿Quién define conceptos como 
“contemporáneo” y “calidad”? ¿Qué 
tipo de arte es institucionalmente 
digno? 

_En 1990 Néstor García Canclini 
publicó Culturas híbridas. 
Estrategias para entrar y 
salir de la modernidad, y en 
él denominó a Tijuana como un 
“laboratorio de la postmodernidad” 
por su cultura híbrida, fusión entre 
México y Estados Unidos.

Levantamiento Zapatista, 
1 de enero de 1994 
El Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN), se levantó en armas, 
tomó algunas ciudades de Chiapas 
y emitió la Declaración de la Selva 
Lacandona en la que declaran la guerra 
al gobierno mexicano a la vez que piden 
“trabajo, tierra, techo, alimentación, 
salud, educación, independencia, 
libertad, democracia, justicia y paz”.

Asesinato de Luis Donaldo Colosio, 
23 de marzo de 1994  
El candidato a la Presidencia por el PRI, 
Luis Donaldo Colosio fue asesinado 
en Lomas Taurinas, Tijuana. Ernesto 
Zedillo fue electo por el PRI como 
nuevo candidato.

Elecciones Federales 
de México, 1994 
La presidencia de Carlos Salinas 
de Gortari es de diciembre 
1,1988, a noviembre 30, 1994. En 
agosto de ese año Ernesto Zedillo 
es electo como Presidente.

Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, 
enero 1994  
El acuerdo comercial entre 
México, Estados Unidos y Canadá, 
se firmó en noviembre de 1993 y 
entró en vigencia a partir del 1º 
de enero de 1994. 

_El objetivo de esta emisión fue mostrar distintos acercamientos al  

arte instalación y de sitio específico. 

_inSite 1994 es coordinada por Installation Gallery que funciona como 
institución sin fines de lucro; Michael Krichman funge como su presidente 
desde 1993. Durante inSite 1994 se nombra como Directora Artística a la 
curadora  Linda Forsha. 

_Se llevó a cabo del 25 de septiembre al 30 de octubre de 1994. 

_inSite entra en contacto con autoridades Mexicanas: Pedro Ochoa, Director 
del Centro Cultural Tijuana y Gerardo Estrada, entonces Director del Instituto 
Nacional de Bellas Artes. Carmen Cuenca fue designada como enlace en 
este vínculo. En Estados Unidos el Museo de Arte Contemporáneo de San 
Diego tiene un papel principal, y por México CONACULTA, INBA, CECUT 
así como el Gobierno del Estado de Baja California y el Ayuntamiento de 
Tijuana. 

_Participan 38 instituciones (públicas, privadas, educativas, 
independientes y alternativas) de ambos lados de la frontera, sumando 

además 39 sitios, se produjeron 70 proyectos de arte 
instalación y obra de sitio específico. La selección de artistas fue 

coordinada por las instituciones y ratificada por comités de especialistas.

_Debido a que inSite 1994 no tuvo una estructura curatorial general 
o manifiesta, los asuntos tratados en su catálogo fueron identificados 
a posteriori por los teóricos que revisaron la producción de esta 
emisión (Olivier Debroise, Cuauhtémoc Medina, Sally Yard y Dave 

Hickey). La Frontera emerge como una realidad 
bifurcada; también aparecen la ciudad y finalmente la migración. 

_Un referente para esta exposición fue Culture in Action, curada 
por Mary Jane Jacob para la organización de arte público Sculpture 
Chicago, la cual tuvo lugar en 1992-1993 y exploró nuevos públicos y 
formas de sociabilidad. 

_Mientras tanto, la artista de práctica social Suzanne Lacy publica 

Mapping the Terrain: New Genre Public Art en 1994, donde 
advoca por un arte público que se involucre con comunidades.
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Elecciones Legislativas 
de México, 1997 
Llevadas a cabo en el mes de julio, 
fue la primera vez que el Partido 
Revolucionario Institucional perdió 
la mayoría absoluta en la Cámara de 
Diputados. Sumados, los diputados 
de todos los partidos de oposición 
(PAN, PRD, PVEM y PT) eran mayoría 
respecto al PRI, por lo que tomaron 
el control del congreso e instalaron 
la LVII Legislatura eligiendo como 
presidente de la Cámara a Porfirio 
Muñoz Ledo (PRD).  

Convención Republicana 
en San Diego, 1996 
Bob Dole fue confirmado como 
candidato a la presidencia para 
las elecciones de 1996. El general 
de origen afroamericano Collin 
L. Powell, dio un discurso poco 
convencional en el que introdujo la 
necesidad del Partido Republicano 
por reconocer los derechos 
de inmigrantes latinos y las 
comunidades afroamericanas. 

Segunda toma de posesión 
de Bill Clinton como 
presidente, 1997    
En enero de ese año inició su 
segundo mandato presidencial, fue 
el primer demócrata desde Franklin 
Roosevelt en ganar la reelección 
presidencial. 

_El  fenómeno emergente de “la 
frontera” como concepto ligado a la 
permisibilidad cultural y económica, 
tomó como punto de partida la noción 

de identidades híbridas 
al cual se agregan nuevos análisis 
acerca de la porosidad de este límite. 

_Skulptur Projekte Münster, 
tiene su tercera edición en 1997. 
Presentada cada diez años, la 
exposición de arte en espacio público 
situado por toda la ciudad de Münster, 
Alemania, tiene puntos de referencia 
con inSite 1997. 

_Junto con la globalización, el 
mercado del arte también se 
internacionaliza, y con un creciente 
número de bienales internacionales, 
emergen las figuras del artista y 

del curador paracaidistas, 
que viajan por el mundo produciendo 
proyectos artísticos. 

_En 1998 se publica la edición 

francesa de Esthétique relationnelle 
(Estética relacional) de Nicolas 
Bourriaud, en la que identifica al 
artista como catalizador de relaciones 
sociales dentro de contextos propios 
a la diseminación y consumo del arte 
contemporáneo internacional. 
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Rompimiento de la huelga
 estudiantil de la UNAM, 
1999-2000  
El 6 de febrero, en México D. 
F., por órdenes del presidente 
Ernesto Zedillo, la Policía Federal 
Preventiva ingresa a las 5:30 de la 
madrugada en las instalaciones 
de la Ciudad Universitaria para 
romper la huelga estudiantil 
que por 10 meses paralizó el 
funcionamiento de la UNAM. 

Elecciones federales 
de México, 2000 
Llevadas a cabo el domingo 2 
de julio de 2000. Contendieron 
contra el PRI dos coaliciones, 
por la derecha el PAN y el 
partido Verde Ecologista y por 
la izquierda PRD, PT y partidos 
menores. El candidato electo fue 
Vicente Fox Quesada, del PAN, 
primer candidato de oposición en 
ganar las elecciones desde 1929. 

Protestas contra la Organización Mundial 
del Comercio en Seattle (OMC), 1999   
Conocida como la “Batalla de Seattle”, esta 
protesta masiva de 40,000 personas se 
organizó en torno a la Conferencia Ministerial 
de la OMC, que pretendía una serie de 
negociaciones comerciales. Como resultado 
de la brutalidad policíaca empleada en contra 
de miles de manifestantes, el jefe de la policía 
de Seattle, Norm Stamper fue obligado a 
dejar su puesto. 

Ataque a las Torres gemelas del World 
Trade Center en Nueva York, 2001     
Los atentados del martes 11 de septiembre 
fueron una serie de cuatro ataques terroristas 
simultáneos, lanzados por el grupo terrorista 
islámico Al-Qaeda en contra de los Estados 
Unidos en la ciudad de Nueva York y el área 
metropolitana de Washington, DC.

Inició la guerra contra el terrorismo, 2001-   
Campaña militar internacional que se inició 
a raíz de los ataques terroristas del 11 de 
septiembre de 2001 en los Estados Unidos.

_Se reivindicó a la ciudad como 
laboratorio para retar los conceptos 
fundacionales de la emisión previa de inSite 1997: sitio 
específico, espacio público y compromiso comunitario. 

Esto implicó un enfoque en prácticas culturales e 

involucró procesos sostenidos de investigación. 

_Se exploraron nuevas tecnologías y video; el performance 
y los espectáculos como espacios para involucrarse 

temporalmente. 

_El concepto de sitio se replanteó como algo 

efímero, fluido y escurridizo: 

fugitivo. 

_Estos planteamientos desestabilizaron la relación entre 
lugar e identidad.

_Al iniciar el nuevo milenio, una de las constantes en las discusiones 
globales dentro del urbanismo fue el tema de las megaciudades. 
A principios de 2000, y durante esa década, los países en desarrollo 
contaban con 90% de las ciudades más grandes de la Tierra. Muchas de 
estas ciudades se encuentran en territorios con dinámicas transnacionales.

_Tomando en cuenta la era del capitalismo tardío, se introdujeron los 

conceptos clave de marginalidad transnacional y comunidad 
migratoria global para pensar el impacto de la globalización 
en la vida diaria.

_Autores como Miwon Kwon reflexionaron, a la luz de la condiciones 
de migración y globalización, acerca de los desplazamientos y las 
transformaciones en las prácticas del arte público en los Estados Unidos 
y otros países. Kwon publicó One Place After Another: Site-Specific 
Art and Locational Identity en 2002.
  

_Fue organizada por el equipo de inSite 2000-2001, apoyada por el 
CONACULTA y el Patronato de inSite. Los proyectos tuvieron el apoyo de 

26 instituciones distintas que, en algunos casos, funcionaron como sedes 
en las que se presentaron las obras. Se contó con el respaldo logístico de 
instancias gubernamentales de ambos países, tanto a nivel federal, como 
estatal y municipal. 

Desafuero de Andrés Manuel 
López Obrador, 2005  
EL 7 de abril de 2005, durante el 
gobierno del Presiednete Vicente 
Fox le fue retirado el fuero al 
entonces Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Andrés Manuel 
López Obrador, en uno de los 
episodios políticos-legales más 
controvertidos en los tiempos 
recientes de la historia de México. 
Las manifestaciones populares en 
rechazo a este hecho, hicieron que 
el gobierno de Fox diera marcha 
atrás al desafuero.

Plan de Reforzamiento 
de Muro Fronterizo, 2005   
El congresista republicano Duncan 
Hunter propuso al Senado el 3 de 
noviembre de 2005, reforzar la 
barrera fronteriza entre los dos 
países. La propuesta fue aprobada 
el 15 de diciembre del 2005, lo que 
significó la construcción de un muro 
fronterizo de alrededor de 1123 km.

_Por primera vez, un equipo curatorial define el marco conceptual: el 

“espacio público”, como pregunta abierta, 
desplazando los términos instalación y sitio específico de inSite 1994. Sin 
embargo, se plantea el espacio público como  experiencia, no como escenario 
urbano, constituido por las rutas de circulación social que convergen en la 
ciudad. 

_La frontera se abordó en su especificidad cultural, económica y simbólica, 

y se buscó accionar concretamente sobre un territorio híbrido,  
binacional.
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_Como resultado, las aproximaciones de algunos trabajos introdujeron 
temáticas como la  revelación de historias ocultas u 
obstruídas de un lugar y la ciudad y de sus procesos de urbanización. 

_inSite 1997 planteó y presentó una serie de conferencias de artistas y 
curadores que comenzó en 1995 y continuó hasta 1998 con la presentación 
del catálogo. 

_Tres años después de la implementación del Tratado de Libre Comercio 

(TLC), los  procesos de globalización acelerada 
impactaban directamente en la frontera entre México y Estados Unidos. 

_Tijuana gana visibilidad internacional. Aparece un artículo 
en la revista Time que califica a la ciudad como una meca cultural. Diversas 
exposiciones son producidas, entre ellas: Tijuana: La Tercera Nación, presentada 
en el Centro Cultural Tijuana y en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo 
ARCO en Madrid (con México como país invitado) en 2005. Durante la misma 
feria, se presentó la exposición de Taiyana Pimentel y Príamo Lozada, Tijuana 
Sessions. En 2006 la exposició Strange New World curada por Rachel Teagle 
sería presentada en el Museum of Contemporary Art San Diego. 

_Se hace una crítica al concepto de 
hibridad por el escritor  Heriberto 
Yépez quien, en colaboración con 
el arquitecto René Peralta y la 
antropóloga Fiamma Montezemolo, 
publicó en 2006 Aquí es Tijuana, un 
trabajo con enfoque multidisciplinario. 

_Grant Kester publicó en 2004 
Conversation Pieces, Community 
+ Communication in Modern Art, 
en esta obra exploró el rol del diálogo 
en las prácticas artísticas socialmente 
comprometidas.

_El urbanismo es un enfoque de 
académicos e intelectuales; al mismo 
tiempo, la especulación en bienes 
raíces y desarrollo urbano llevarán a la 
economía global al borde del desastre 
en 2008. 

_Situation (Documents in 
Contemporary Art), antología de 
textos editada por Claire Doherty, se 
publica posteriormente en 2007 sobre 
el concepto de la “situación” en el arte 
contemporáneo.

_inSite 2005 tenía como fin curatorial intervenir en los flujos cotidianos 

de la región al estimular experiencias 
de domino público, retando la concepción política 
de colectividad asociada con las estructuras jerárquicas de pertenencia al 
contexto urbano transfronterizo. 

_Los proyectos de Intervenciones fueron concebidos como procesos 
en colaboración activa con una multiplicidad de actores, por periodos 

de mediana duración. Bajo un esquema situacional, todos se 
concibieron como oportunidades de interacción social con comunidades 
específicas para generar la posibilidad de coproducción creativa. 

_Fue organizada por el equipo de 
inSite 2005, con Osvaldo Sánchez, 
como Director Artístico y  Tania 
Ragasol y Donna Conwell como 
Curadoras Asociadas. Con Michael 
Krichman y Carmen Cuenca como 
Directores Ejecutivos.  

_El proyecto curatorial fue 
planteado alrededor de los 
componentes Intervenciones 
y Escenarios, bajo el director 
artístico. 

_La etapa de investigaciones 
artísticas se desarrolló desde 2003 
con visitas grupales de los artistas 
a la región, precedida por periodos 
más largos de residencia 
individual. Finalmente, los 
proyectos tuvieron una fase pública 
entre el 26 de agosto y el 13 de 
noviembre de 2005. 

_Se comisionaron 22 proyectos 
artísticos de Intervenciones.

_ Sally Yard dirige el programa 
de conferencias llamado  
Conversaciones.

_Adriano Pedrosa organizó la 
exhibición para cubo blanco  Sitios 
distantes / Farsites que tuvo 
lugar, conjuntamente, en el Centro 
Cultural Tijuana y el San Diego 
Museum of Art. 

_Se comisionaron dos centros de 
información de arquitectura efímera 
infoSites: en la explanada del 
Centro Cultural Tijuana, diseñado por 
R_Tj-SD Workshop y coordinado por 
Gustavo Lipkau, y en el Parque Balboa 
de San Diego diseñado por el estudio 
Teddy Cruz.

_Installation Gallery cambia de 
organización independiente a 

organización binacional. 
Michael Krichman y Carmen Cuenca 
se convierten en Codirectores 
Ejecutivos, reflejando al consejo 
directivo, ahora compuesto por 
CONACULTA y el Patronato de inSite. 

_Obtuvo patrocinios de 27 
instituciones sin fines de lucro 
de los Estados Unidos y México. El 
trabajo de gestión con instancias 
gubernamentales, en ambos países, 
fue esencial para la producción de 
varias comisiones. 

_Jessica Bradley, Olivier Debroise, 
Ivo Mesquita y Sally Yard son 
invitados como co-curadores. 

_Se presentó el trabajo de 45 
artistas de las Américas, bajo el 
título de inSite: Nuevos proyectos de 
arte público de artistas del continente 
americano.

_Se replanteó el proyecto educativo 
como proyectos de enlace 
con la comunidad, por medio 
de la participación de 15 artistas 
locales que desarrollaron programas 
de talleres para interactuar con 
grupos comunitarios. 

_La presentación de proyectos tuvo 
lugar en varias sedes públicas y 
privadas de Tijuana y San Diego, del 
26 de septiembre al 30 de noviembre 
de 1997. 

_inSite se reformula como una serie de  
eventos y espectáculos que 
ocurrieron fuera del marco de modelo 
clásico de una exposición y que fueron 
visibles en momentos específicos a lo 
largo de seis meses, del 13 de octubre 
de 2000 al 25 de febrero de 2001. 

_Participaron como curadores 
Susan Buck-Morss, Ivo 
Mesquita, Osvaldo Sánchez y 
Sally Yard. 

_Se producen 27 proyectos 
artísticos individuales.

_Se comisionaron dos espacios de 
enlace e información diseñados por 
Héctor Pérez: In(fo) SITE, uno en 
Tijuana dentro del CECUT y otro dentro 
del edificio del Spreckels Theather en 
San Diego. 

_El programa público se replanteó 
articulando residencias artísticas, 
conversatorios, talleres intensivos, 
eventos y fines de semana de 
exploración.

_Esta emisión no contó con una curaduría global, por lo tanto no fue 
enunciada una temática general y no se estableció metodología de trabajo 
específica. 

_En términos generales, las obras respondieron a la noción del sitio como 
una condicionante física o espacial, o como contenedor; en algunos casos se 

tomó como referente icónico a  la frontera. 

_La participación involucró a artistas internacionales, y en el caso mexicano, 
nueve artistas de Baja California fueron seleccionados a partir de un proceso 
de nominación por instituciones culturales locales. 

_Los curadores, en busca de 
un  diálogo hemisférico, 
seleccionaron a artistas de América 
para los 45 proyectos comisionados. 
Debroise y Mesquita insisten en una 
estructura de talleres creada para 
los artistas de Tijuana, impartida 
por  Felipe Ehrenberg. Esta es 
la base de los 15 proyectos de enlace 
comunitario.

_La obra se planteó como una 
forma de indagar acerca de la 
construcción sociocultural de 
los espacios públicos, y como 
tal, generó experiencias ligadas a 
habitar un sitio de manera cotidiana. 
Esta práctica se relacionó con la 
necesidad de algunos artistas de 
encontrar maneras más profundas 
de involucrarse con comunidades 
existentes. 

_Cada proyecto se articuló durante 
una fase privada o enfocada 
al interior de sus procesos de 
intercambio e investigación, y otra 
dirigida a públicos externos locales 
y del arte nacional e internacional, 
durante tres fines de semana 
concebidos como que activaron 
nuevas experiencias.

_Escenarios es compuesto 
por el proyecto Archivo móvil_
transfronterizo (curado por Ute Meta 
Bauer), el proyecto en línea Tijuana 
Calling (curado por Mark Tribe), y el 
evento multimedia Ellipsis (curado 
por Hans Fjellestad). 

_La exposición Places With a 
Past: New Site-Specific Art, 
realizada en 1991 por Mary Jane 
Jacob en la ciudad de Charleston, 
Carolina del Sur, fue un referente 
para el planteamiento inicial de 
inSite. Tuvo lugar como parte 
de del Festival anual Spoleto, 
especializado en artes escénicas 
(ópera, danza, teatro, música 
clásica y jazz), que se realiza desde 
1977 cada primavera. La exhibición 
de Jacob, sucedió durante el 
desarrollo de las denominadas 
cultural wars en los Estados Unidos.

inSite es un proyecto binacional que organizó cinco 
exposiciones consecutivas de arte público por medio de la 
comisión de obras creadas para un contexto específico en la 
región transnacional de Tijuana, Baja California, y San Diego, 
California. 

De 1992 a 2005, el proyecto comisionó más de 200 obras que 
en su conjunto, conforman un análisis profundo sobre los 
aparatos de control que operan en la  construcción pública 
e ideológica de la frontera México-Estados Unidos. Esta 
aproximación única, puso en consideración el impacto de la 
globalización sobre territorios y grupos sociales específicos,  
subrayando a la par, estructuras individuales colectivas 
ajenas a las tradicionales construcciones nacionalistas. 

Esta línea del tiempo muestra el desarrollo de inSite y sus 
procesos curatoriales y artísticos enmarcados por sucesos 
históricos y planteamientos discursivos relevantes.

Lucía Sanromán
Curadora invitada 
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