semana 1 Carlos Edwin Rendón (MED) / Susana Eslava
> Escuela Taller de Bogotá / Oscar Roldán (MED) /
Franklin Aguirre / Margarita Ariza (CLO) / Antonio
Caro / Invitado sorpresa / inauguración!
SEMANA 2 Juan Erazo (pso) / María Elena Ronderos >
entrelasartes / Lucas Ospina / Carlos Quintero (CLO)
/ Jorge Barco > Edunoise (MED) / Beatriz Santiago (sju) /
Andrew Smith > Lo doy porque quiero (MED)
satélite en boyacá Paulo Licona + Juan Obando > Lechona
Art Institute / Lucas Rodríguez / Nancy Camacho >
Escuela Taller Tunja

educación

sede: fábrica de conocimiento
espacio odeón CARRERA 5 # 12C - 73 (Avenida Jiménez con 5ta)
www.escueladegaraje.com

@porlosagentes

Desde Laagencia, como espacio autónomo y proyecto colaborativo, queremos reproducir el razonamiento que nos llevó a
plantear una escuela como alternativa a un salón, como parte
de una investigación sobre el estado de los agentes y las
derivas en los campos del conocimiento y el trabajo cultural
actual. Esto implicó un abandono de la idea de curaduría como
una forma de consenso entre agentes, objetos y representaciones, para posicionarla desde el disenso y la mediación
entre diversas prácticas que sirven como herramientas de
interacción, e incluso, de confrontación.
Salón Regional Zona Centro ¿El centro de qué?
Además de investigar y trabajar dentro de la región política que comprende la
zona centro hoy, propuesta por el Ministerio de Cultura, desplegamos un concepto de la educación en arte, o desde el arte, como un terreno que desborda
estas fronteras. Esta re-territorialización nos permitió abrir la investigación
a otras zonas del país, enriqueciendo la investigación curatorial, su resultado
y el programa final. También nos permitió descentralizar la narrativa de la
investigación, entendiendo el centro desde una idea de dinámica y circulación, como un momento y no un lugar, dentro del contexto nacional de la
producción cultural; el centro como un lugar de paso, un sitio de reunión, encuentro e intercambio para diferentes agentes del campo artístico, sus modos
de hacer y habitar este territorio.

¿Por qué una escuela?
Porque las escuelas de arte son uno de los pocos sitios donde todavía se
motiva, hasta cierto punto, la experimentación y donde, supuestamente,
el énfasis se encuentra en el proceso y no en el resultado. El momento y el
espacio de una escuela permite trabajar, discutir y plantear preguntas, así
nos interesa una idea de educación alejada de las industrias de la creatividad,
la narrativa de los títulos, la profesionalización y la superación personal; un
lugar con la aptitud de redefinir el potencial y la jerarquía entre teoría y práctica. Con este fin nos proponemos mezclar dos modelos: la accesibilidad de la
exposición temporal y pública con el potencial discursivo y experimental de
la escuela, buscando una alternativa viable para re-instaurar una agencia de
las artes, crear y empoderar un público activo.

¿Una escuela de qué tipo?
Una escuela sin un programa pedagógico, gratuita y abierta al público, cuya
estructura es permeable a que los participantes y el público se involucren
hasta el punto que ellos decidan, para permitir formas de compromiso
productivo que puedan llegar a subvertir los roles tradicionales entre institución/curador/artista/público, entre profesor/estudiante. Un lugar para
juntar en un mismo proyecto a pensadores, productores culturales, agentes y
públicos que no necesariamente tienen que estar de acuerdo.

PROGRAMA

¿Para qué otro salón?¿Y para quién?
El formato curatorial de Salón no debería orbitar únicamente alrededor de la producción y circulación de objetos, esto no representa la complejidad del territorio
que toma lugar en este momento y es una forma de curaduría que finalmente
afirma una narrativa y unas jerarquías entre institución/curadores/gestores/artistas/público, que deja por fuera actitudes, diálogos, eventos efímeros, formas de
hacer, economías intangibles y otras formas de producción de conocimiento.
Este Salón/Escuela, además de ser un evento y oportunidad para la aplicación práctica de una investigación y visibilización de procesos, aborda
formatos que permiten el acceso público a dichos procesos; un proyecto de
este carácter necesita de un público activo, no de una audiencia pasiva, que
complete su función crítica. Audiencias no como consumidores de ocio y
espectáculo sino como incitadores de la autocrítica y la capacidad discursiva.

Un espacio como Fábrica de Conocimiento
El espacio de la fábrica ha sido ejemplo de un sitio de condensación, no sólo por
condensar el tiempo y el espacio de producción, sino por dar las condiciones
para la condensación de actitudes de oposición. Fue por la intensiva convivencia
y el lugar de explotación que compartían, que los trabajadores encontraron las
condiciones necesarias para la discusión colectiva, la reunión y constitución de
ensamblajes para la resistencia.
La Fábrica de Conocimiento es planteada como un proceso de desaprendizaje,
una serie de eventos, talleres, visitas, charlas y discusiones que irán articulando
un entendimiento participativo, y en algunas ocasiones, colaborativo, para enriquecer el debate y la producción artística que se puede desplegar en un espacio
como el Salón Regional. La Fábrica no está solamente pensada y abierta únicamente para artistas y la consiguiente producción y circulación de objetos, sino a
todas las personas que quieran hacer parte del programa que propone el Salón, a
cualquiera que busque aprender al mismo tiempo que quiera enseñar.

educación
La educación en arte, como territorio, está basada en el flujo y la
interacción de aquellos que la habitan, así como de los objetos,
figuras y significados que la componen. Y quizá este movimiento
puede combinarse/condensarse/entenderse como un impulso que
busca transformar los modos de producción y disciplina actuales,
lo cual, para ser posible, debe suceder tanto desde dentro de
la institución educación y sus representantes - la universidad
- como desde prácticas y colectivos autónomos que proponen
modos desobedientes de producción de conocimiento; transgrediendo la lógica interna de estas estructuras, inventando y
defendiendo espacios de pensamiento y acción libre. Entonces
¿Qué quiere aprender? ¿Qué quiere enseñar?.
El programa de la Escuela de Garaje es público, gratuito y
abierto a la participación. Esta compuesto de los siguientes
formatos:

Grupo de Estudio: Sesiones de lectura, discusión y ejercicios prácticos en
torno al texto. La dinámica de cada grupo de estudio es propuesta y moderada
por un invitado, que a su vez escoge el texto previamente para que los asistentes
puedan leerlo y familiarizarse con el tema a tratar cada vez. El grupo sucede una
vez por semana.

Jornada: Partiendo del formato que propone la conferencia performance,
invitamos a los participantes a abandonar una postura magistral, para acercarse
a una forma de hacer común el estado de sus investigaciones actuales, haciendo
uso de la incertidumbre y el riesgo. Programadas para que sucedan una vez a la
semana, participan en cada jornada de tres a cuatro invitados.

Talleres: Pensados como un sitio de trabajo horizontal donde se construye
algo entre todos. Funcionan bajo diferentes metodologías que se proponen desde
prácticas y proyectos que identificamos en la investigación. Habrá un taller por
semana, puede contar con formulario y condiciones de inscripción.

Banquetes: Espacio para la fricción e interacción social como forma de construcción de significados de todo tipo, una experiencia, en esencia, estética. Sucede
siempre al cierre de cada bloque temático.
SATÉLITES: Durante dos momentos, cada uno de una semana de duración, la
Escuela desplazará toda su estructura y programación a Boyacá, será acogida por
diferentes espacios, eventos y agentes en ánimo de colaboración.

Desplazamientos: Ocurren únicamente dentro de los satélites. Se proponen
como una serie de recorridos a pie, escogidos estratégicamente para detonar
diálogos en torno a la idea de territorio, dirigidos por agentes locales.

Carlos Edwin Rendón
¿Qué quiere aprender? Deseo aprender
a desaprender para poder aprender desde
el ser, lograr encontrar un camino hacia
un aprendizaje más efectivo a partir de la
convivencia, de la relación con el otro, de la
valoración del entorno y el territorio, no solo
desde lo enciclopédico.
¿Qué quiere enseñar? Más que enseñar
deseo compartir la experiencia de lo vivido,
el conocimiento que otorga la práctica, el
cuestionamiento de lo preestablecido, la valoración del trabajo en equipo y la fortaleza de la
construcción colectiva del conocimiento.
Beatriz Santiago Muñoz
¿Qué quiere aprender? Quiero aprender a
cocinar en una cárcel, correr caballo a pelo
y practicar el psicoanálisis.
¿Qué quiere enseñar? Quiero enseñar a hacer cine sin cámara, a hacer cine compartido, a hacer etnografía de lo posible, aunque
aún no haya sucedido.
Margarita Ariza
¿Qué quiere aprender? Me interesan
las diversas disciplinas que hacen parte
del tejido del mundo en que vivimos. Me
interesan las historias de vida y los detalles
mínimos que podrían pasar desapercibidos.
La conexión con la historia que ha dibujado
los mapas que habitamos hoy. Creo que los
elementos más sencillos de nuestra vida
diaria pueden resultar especialmente relevantes para suscitar procesos de reflexión.
Quisiera aprender Etnografía, Cartografía,
Caligrafía, usos del lenguaje, poesía, edición
de medios, costura y bordado. El origen de
diversas costumbres que hoy hacen parte
de nuestra configuración del presente.
¿Qué quiere enseñar? La importancia de
la cotidianidad en los procesos de creación
y todo lo que quiero aprender. Enseñar es
en realidad construir en conjunto y la mejor
manera de aprender.

Antonio Caro
¿Qué quiere aprender?
Quiero aprender a enseñar.
¿Qué quiere enseñar?
Quiero enseñar a aprender.

Carlos Quintero
En cuanto a las preguntas... ¿Qué quiere
aprender? ¡De todo! Quisiera saber muchísimas cosas.
¿Qué me gustaría enseñar? Mi primera
respuesta sería "nada". Creo que no se
puede "enseñar" si no hay alguien que
quiera aprender. Pero también me gustaría
enseñar a "ser" (saber ser). Creo que en
parte lo he hecho y lo hago.
Franklin Aguirre
¿Qué quiere aprender? ¿Qué quiere enseñar?
Durante mi trayecto como docente, busco
aprender a enseñar y enseñar a aprender.

Jorge Barco Bejarano
¿Qué quiere aprender? Me gustaría aprender sobre asuntos en torno a la intersección
entre educación, pensamiento mágico,
sonido / escucha y arte sonoro. Tengo
la intuición que desde el origen mismo
del universo, pasando por las prácticas
acusmáticas de los Pitagóricos, el auge de
la experimentación sonora en el siglo xx, el
agotamiento de las imágenes y la emergencia del Ruido en la actualidad, –entre otras
señales– hay un mismo camino que nos
prepara para vivir el siglo de la escucha.
¿Qué quiere enseñar? Me gustaría compartir reflexiones en torno al concepto de
educación expandida y trabajo en red a
partir de los aprendizajes que he tenido en
el campo de los museos y los laboratorios
e iniciativas experimentales en Medellín.
De igual manera mis aproximaciones al
campo del arte sonoro y la electrónica
creativa desde la construcción de objetos
sonoros D.I Y.

Satélite

fábrica de conocimiento

Bienvenidos a la escuela !
LA PROGRAMACIÓN ESta ABIERTA* AL PÚBLICO Y es GRATUITA
*PARA ASISTIR A LOS TALLERES HAY QUE INSCRIBIRSE PREVIAMENTE, TIENEN AFORO LIMITADO,
MÁS INFORMACIÓN EN ESCUELADEGARAJE.COM
**NORMALMENTE LA FÁBRICA ESTÁ ABIERTA DE MARTES A SÁBADO DESDE LAS 10AM
***LA PROGRAMACIÓN ESTÁ SUJETA A CAMBIOS y propuestas
lunes

Martes

Festivo

Grupo de estudio # 1

Oscar Roldán 10-13hs

29 30

Jornada EDUCAción y
territorio

Jornada créditos
mínimos

6

Juan Erazo, María Elena
Ronderos, Lucas Ospina
16-20 hs

Jornada agremiación
libre

13

Nancy Camacho, Lucas
Rodriguez, Lechona Art
Institute 16-20hs
Escuela Taller de Tunja

Susana Eslava , Carlos
Rendón, Invitado
Sorpresa 16-20hs

Grupo de estudio # 2

Carlos Quintero 10-13hs

7

Taller:

Lechona Art Institute
Escuela Taller Tunja

14

Miércoles
Jornada
profesionales en
riesgo

1

Margarita Ariza, Franklin
Aguirre, Oscar Roldán
16-20 hs

Jueves
Taller El Lobo

Antonio Caro

2

Viernes
Taller El Lobo

Antonio Caro

3

Julio
8 9 10

Jornada tras la
cortina

Carlos Quintero, Beatriz
Santiago Muñoz,
Jorge Barco
16-20 hs
Desplazamiento

De Tunja a Sogamoso.
Lechona Art Institute,
Escuela Taller Tunja

15

Taller cómo romper
una cámara

Beatriz Santiago Muñoz
Taller edunoise

Jorge Barco y Patricia
Raijenstein
Taller

Lechona Art Institute
Sogamoso

16

Taller cómo romper
una cámara

Beatriz Santiago Muñoz
Banquete
Lo Doy Porque Quiero

19hs

Taller

Celebración de la
semana de la juventud en
Sogamoso con Lechona
Art Institute

17

Cierre de Taller

próximamente programación de Agosto (producción)
y Septiembre (ciencias de la ficción)
espacio odeón CARRERA 5 #12C - 73 (Avda Jiménez con 5ta) www.escueladegaraje.com

Sábado

domingo

Taller El Lobo

Antonio Caro

4

INAUguRACIóN 11hs
(Cierre de exposición de
colectivo Maski )

Taller cómo romper
una cámara

11

Beatriz Santiago Muñoz

Banquete de cierre
satelite

18

Curaduría de Video,
Socialización de Taller,
Feria de Publicaciones

Teatro Sogamoso, Parque
Santander

5
Inauguración Escuela
Satélite.
Escuela Taller De
tunja 13hs

12
19

Escuela de garaje, 2015, Paola Gaviria

