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PARTICIPANTES DEL PÚBLICO (INVITADO) A LA MANERA DE UNA ACCIÓN 

EXPERIMENTAL PLANTEADA POR ENDER RODRÍGUEZ BAJO CURADURÍA 

ESPECIAL DE …………..Y EL APOYO PARA EL REGISTRO ( SONORO, 

FOTOGRÁFICO, VIDEO, OTROS) POR PARTE DE ARTISTAS Y PERSONAL DE LA 

INSTITUCIÓN DONDE SE EJECUTE TAL PROPUESTA…………….…….   

 

 

 

 

 

SIN OBRA / SIN AUTOR 
EXPERIENCIACIÓN ESTÉTICA COLECTIVA  

(SOCIOCREACTIVA) 

 

 
 

                   BORRADOR DE TRABAJO con ………………………………. 
 

 

 

 

 

San Cristóbal – estado Táchira - Venezuela /  2017-2020 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
RESUMEN DE PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN: 

 
 
  

 
La idea y praxis de tal propuesta parte de la posibilidad de 

experienciación como experimento sentido y continuación de la expresión e 

imaginería, posiblemente, activada en pleno espacio museístico o institución 
artística, iniciándose como provocadora de una “tácita intervención” y desde 
una especie de instintividad accional estimulada. Sorprendente sería lograr 

una iniciación espontánea para intervenir en el espacio previsto e 

“intocablemente instituido” para que se dé la expresión manifiesta del público 
desde una especie de arte (o anti-arte) como condensada expresividad 
individual y colectiva. El público asumido históricamente como “no artista”, al 

contrario podría activarse sin que nadie le dirija, le explique, ni consulte, 
informe, ni prepare conductista ni - liberalmente. Se pretende ir más allá del 

supuesto “goce estético”, lejano, y de espectador –pasivo- para transformar la 
situación intentando que el ser en colectivo rompa con el “silencio” y la “no 

expresión” impuesta por una especie de cultura de “élites artísticas”, 

profesionales, esteticistas, puristas, herméticas.  El espacio museístico suele 
verse como lugar predilecto del “artista iluminado y culto” y no para la 

participación y del ensayo de procesos de conexión y comunicación expresiva 
como imaginería primaria de los seres humanos (no estudiados o formados 

en el “campo del arte” como lo denomina  Bourdieu o desde el Sistema del 

Arte). Se venía experimentando radicalmente los quiebres de los esquemas 
academicistas o esteticistas, primero con el dadaísmo; pero luego en los años 

60, gracias a irreverentes autores y generadores de “performance de irrupción” 
como Joseph Beuys con su concepción de cada hombre un artista o Jean 

Dubuffet y el “Arte en bruto” entre otros. Franz Cisek por otra parte, crea en 
Viena en 1897, la primera escuela libre de arte infantil, rompiendo la 

absolutista visión de que la expresión de un infante era simplemente un 

amasijo de “garabateos” y “productos marginales” de quien “no sabe nada” o es 
una especie de alumno o ser “sin luz / sin alumbre”. Algo así se podría pensasr 
de una psicótico, una persona discapacitada, una obrera o lavandera, un 

aldeano campesino o un anciano analfabeta.  
Hay que reconocer que también ha existido una labor educativa y 

concepciones de los “museos de puertas abiertas” lo cual, ha permitido ciertos 
diálogos entre arte y sociedad. La función valiosa de importantes artistas a 
nivel universal, y a nivel local y regional, así lo demuestran; cuando se logra 

asumir una renovada crítica, curaduría, investigación e historiografía del arte 
amplificándolo (Camitzer) para lograr transformaciones y acciones concretas en 
ese sentido de creactividad no esteticista.  

Volviendo a la idea de SIN OBRA / SIN AUTOR habría especial interés 
en el registro visual, audiovisual, sonoro o de otro tipo que implique tal 

propuesta. Imaginemos lo que pueda suceder cuando las personas entren al 
museo a la inauguración del “gran evento artístico” y evidentemente, 



 

 

comprueben que no hay “obras artísticas montadas o curadas”, ni autor a quien 
acudir para “ensalzar” o rechazar rotundamente.  El mercado del arte y la 

farándula también tienen sus cosas por las que explotan sus sentidos y sin 
sentidos a veces. El registro de todo el proceso experiencial y “creactivador” 

como tal de todo el proceso que podría durar 2 meses, implicaría que tanto los 
participantes, como el personal del museo o institución cultural como artistas 
invitados, podrían hacer dicho registro del momento tanto de extrañeza, quejas 

o sorpresivas burlas hasta la posible irrupción en el espacio a ser intervenido 
como expresión lograda de parte de los “no artistas” visibilizándose 

subversivamente como detonante esperado. Cabe destacar, que una de las 
ideas-fuerza sería que los artistas, profesionales y autodidactas, no 
participasen de la intervención; sino en el registro de todo el proceso 
experiencial-expresivo sociocreador, si es que logra darse.  Creemos que sí. 

Es como decirle a cada persona: SEÑOR O USTED SEÑORA, NIÑO, NIÑA. 

ADULTO ETC, SEA USTED LA OBRA MISMA COMO SI FUESE “UN 
ARTISTA”. De esta forma no habría ningún tipo de exclusión.  Denominamos 
“no artistas” por darle un nombre subjetivo al público participante en la actividad 

indicada; precisamente para remarcar y delimitar que son personas que “no se 
han formado profesional ni estructuralmente en escuelas y academias de arte”. 

Esto no significa que sus contenidos y narrativas de vida como imaginerías a 
detonar, puedan ser vistos como insignificantes; al contrario, esa expresión 
activada y ojalá “no domesticada”, tendría una potencia demasiado interesante 

para las reflexiones futuras que se deben hacerse sobre el “arte establecido” y 
el supuesto “no-arte”. 

 
En la polémica y vanguardista obra “4´33” (de 1952), el pianista 

norteamericano John Cage, se sienta a leer su partitura frente a un público 

expectante y durante exactamente “4 minutos 33 segundos” no toca 
musicalmente nada (pero toca el alma de otra forma). El “shock” que provocó 

en los oyentes aquel concierto carente de todo sonido, creó otras posibilidades 
de sonidos; es decir, los del viento y del propio ambiente, los del público quizás 
extrañado y enojado generando susurros, quejidos y voces diversas en tonos 

diversos, además de los ruidos que generaban quienes se levantaban 
obstinados para abandonar el recinto, o para vociferar groserías, improperios, 
burlas, etc.  En nuestra propuesta, deseamos registrar todas las reacciones-
acciones del público, desde el desconcierto hasta lo más inesperado.   

 

En principio, sería aún más interesante que la invitación pública a la 
“supuesta muestra de arte” en el museo o institución donde se ejecute tal idea, 
se denomine solamente “SOCIOCREACCIÓN” y así mismo se debe hacer 

propagar por los medios de información y comunicación (Radio, prensa, 
internet, otros). Por lo tanto, quienes organizan la propuesta sí saben que 

realmente ésta se intitula: SIN OBRA / SIN AUTOR; pero esto no lo debe saber 
el público.  Por otro lado, los espacios para realizar este “ensayo en vivo de 
acción” como laboratorio expresivo-creactivo, debe estar dispuesto en tanto 

que desde los pisos como paredes y parte del techo estén preparados curados 
estéticamente; invitando a ser posiblemente intervenidos por el público sea con 

grafismos, palabras, escritos manifestando quejas, etc, rayas o manchas, 
líneas, pinturas espontáneas, pintura digital de pie, manos, cuerpo o tal vez, 



 

 

armando y rearmando-juntando, rompiendo, pegando o ensamblando el 
material a la mano o que esté a un lado de las salas o en esquinas y otros 

lugares del espacio a ser utilizado o colgando de los techos.  La preparación 
curatorial será realizada por ………………. en comunicación con Ender 

Rodríguez. En último caso, a Ender Rodríguez no le interesa siquiera que se le 
comunique si se hizo la idea o si se le nombra, con que se ejecute y transforme 
o mejore ya es mucho.  

 
 
SIN OBRA / SIN AUTOR, se basa en lo procesual totalmente y en la 

expresión liberadora y posiblemente “terapéutica” en algunos casos sin caer ni 
creer en esa manera de “laborterapia” que podría ser asumida muchas veces 

como “opresión de lo dirigido visualmente” o como “artificialidad desde lo 
conductista o medicinal para supuestos pacientes”. Dicho planteamiento 

entonces, se conecta con el avance de una nueva cultura en el arte contextual 
y en la reflexión dialógica entre pueblos, historiadores, comunidades, 
instituciones, artistas, investigadores, activistas, etc. 

 
Sin embargo, se plantean dos momentos como interacción a evaluar y 

registrar en sus etapas 
 
Lo EXPERIMENTAL-EXPERIENCIAL SIN INTERVENCIÓN ALGUNA 

TAN SÓLO EL QUE se encontrarán los y las asistentes con espacios y sin 
intervenir y en suelo verán posibles elementos de cartón, papel, o anime u 

otros para ser intervenidos igualmente, desde el pintar, moldear, armar, romper 
o dibujar, usando los carbones, creyones, pinturas, lápices, tizas u otros que 
cuelgan de paredes y techos, o utilizando la pintura que encontrarán en potes 

abiertos dispuestos en los suelos ante cajas de cartón, bolsas con anime y 
desechos varios (material reciclable) hasta flores, hojas verdes o tinturas 

vegetales y minerales. Podrán verse también en los espacios de invitación, 
brochas untadas de pintura, arcilla con agua en recipientes, y mucho papel 
periódico o papel bond, cartulinas u otros tipos de papel y demás materiales. El 

hecho es que igualmente al entrar, no habrá obra y no habrá autoría; sin 
embargo la curaduría de cada espacio -aunque no haya obra-, intentará ser 

una invitación a una posible intervención. Tampoco se explicará o dirigirá ni 
charlas, ni visitas guiadas. Se espera la espontaneidad fluida, y lógicamente, 
que no participen artistas profesionales o aprendices del “campo del arte”, así 

sean autodidactas; pues su participación se concentrará en el registro 
totalizante. La idea es que el lugar museístico sea un espacio del “no artista” 

digámoslo así. Sin embargo el “no artista” nos plantea un reto y auto-
cuestionamiento ante el problema de la creación de imagen (imaginería).  

  

 

  
 
OTROS ANTECEDENTES  

 
(Tomado del texto del autor de esta propuesta borrador: Entrecruzamientos, " arte público ", 

políticas culturales efímeras y la ciudad -que no es casa-  en el siguiente enlace:  
https://www.academia.edu/30336147/Entrecruzamientos_arte_p%C3%BAblico_pol%C3%ADtic



 

 

as_culturales_ef%C3%ADmeras_y_la_ciudad_-que_no_es_casa-
_PUBLICADO_EN_SABER_ULA_Universidad_de_Los_Andes_Venezuela_http_www.saber.ula

.ve_bitstream_123456789_42649_3_enderrodriguez.pdf ) : 
 
 Analicemos lo sucedido en España, Borja, con el “Ecce Homo”, 

fresco del siglo XIX, intervenido hasta con buena intención -digámoslo así- por 
Doña Cecilia Giménez, habitante de la comunidad y persona de tercera edad. 

Este hecho sólo nos revela que aparentemente y de forma lenta va muriendo 
quizá, esa visión del arte sólo para la contemplación de lo “muy excelso e 
intocable”; más allá de asuntos jurídicos, problemas técnicos de restauración, 

papeleos o rencillas extra-legales en sacrilegios estilísticos, religiosos y 
aburridores.  Es decir, estamos ante un asunto mayor, la aventurada revelación 

del ser silencioso, la alteridad como  “ser público en irrupción” de algún modo 
“marginado pero auto-marginado a su vez” de su propia visualidad. Cómo 
quisiéramos ver miles de reinterpretaciones de personajes u objetos pero 

sobretodo de la vida misma, en los millardos y millardos de ojos-pueblo que 
podrían reflejar pluriversidades y visiones totalizantes de vida sean sonoras, 

relatadas, plástico-visuales, escultóricas, “naif” y en artes integradas o mixtas 
por así decirlo, escriturales, etc etc etc.  
 

 Es el ser que se da cuenta de su habla visual y narrativa, 
memoria, y que tácitamente quiere pronunciarse así sea subvirtiendo cierto 

orden de cosas, transgrediendo obras cuasi “sagradas”. No digo que se haga 
esto vandálicamente con cada fresco histórico para que hayan miles de presxs 
en un mundo de la rebelión por simple rebelión de neo-imaginería, no; sólo digo 

que lo sucedido con Doña Cecilia, nos genera nuevas interpretaciones 
reflexivas del asunto, lejos del “mal chiste”, el amarillismo que tanto vende o la 

burla sobre el “supuesto horrible rostro de pintura en vergüenza” aunque 
tampoco se le permitió terminar de “intentar acomodar la pintura” a la 
autodidacta pintora popular.   

 
 Sería muy interesante ver “nuevos otros” no sólo neo-banksys, 

sería mejor aún que crearan sus propios seudónimos –no la simple 
continuación del susodicho artista- donde la mirada y manos ya no sólo 
británicas, y cuya concepción no sea la del autor famoso por los medios.  

También sabemos que el sistema siempre tendrá maneras de intentar aglutinar 
tales expresiones creativas en sus redes de control o en un posible manejo “a 

su favor”.   
 
 La contracultura está a poca distancia del poder que le persigue 

a su vez.  Existe una obra del autor Daku (a quien denominan por las redes el 
nuevo Banksy) realizada en Nueva Dehli y donde se pueden ver diversos 

textos en plantillas colocadas a 90 grados de la pared generando otra forma de 
lectura según el cambio del sol según la hora sobre ésta (plantilla y pared).  
Pero uno se dice así mismo también que este texto hecho por el artista Daku 

podría aunque sea escrito en hindi y se conecte con parte de la gente; podría 
en cambio haber sido creado por ancianos y jóvenes hindúes junto al artista en 

coautoría socio-constructiva por ejemplo pero dialogante (hacia el entrecruce 
orgánico).    
 



 

 

 En una pieza del autor Arthur Köpcke de 1965 tipo crucigrama 
bidimensional donde se puede leer la frase “Insertar letras”; plácidamente una 

anciana de 91 años se vio tentada a generar una intervención activa 
completándolo en pleno Neues Museum ubicado en la ciudad alemana de 

Nuremberg.   
 Pensemos ahora en las uñas del pie izquierdo de la escultura 
gigante y voluptuosa de Botero en Colombia, Bucaramanga, pintadas quizá por 

un transeúnte por el público  (Foto: twitter @figuerjoda). 
 

 Sobre las uñas pintadas de “la gorda” de Botero en 
Bucaramanga, dice el interesantísimo análisis crítico siguiente de Liliana de La 
Hoz, no complaciente con la única manera de analizar las cosas que tendrían 

muchos expertos:  
 

“… Sí señores, embellecieron una obra monótona y distante, los bumangueses 
la hicieron parte de ellos, le pintaron las uñas a "La Gorda" de Botero. Bueno, si 
tenemos en cuenta que es una aproximación para hacer más cercana una obra 

de arte, que "por definición" termina siendo ajena al público al etiquetarse como 
"arte culto", en cierto modo esto es una apropiación y un signo de aceptación 

en el imaginario... esto significa que "la gorda" de Bucaramanga ahora es 
única, ya no una réplica más de las miles en el mundo. El señor Botero será 
muy importante, pero La Gorda en Bucaramanga no es muy diferente de una 

Gorda en Medellín o Cartagena, aún que una Gorda en Madrid. Todas salieron 
del mismo molde, todas llevan el sino aburrido de la repetición mecánica de la 

fábrica, da lo mismo al final, no hay pasión. Ahora sí, "La Gorda" del parque, la 
de $2.500 MILLONES de pesos, (con los que se podría construir una Casa de 
la Cultura, una Biblioteca, un Parque o todas tres), ya no es solo "una gorda de 

Botero", ahora tiene personalidad. Ya no es una gorda esperando ser 
emplazada, ahora Sí es La Gorda de Bucaramanga, una gordita vanidosa que 

por fin será protagonista de su espacio.  Ojalá no la desmaquillen, es posible 
que se sienta desnuda si le despintan las uñas y la meten de nuevo al molde 
"culto" y vacío que la parió…”  
Tomado de: http://lidelahoz.com/es/blog-de-lili/66-le-pintaron-las-unas-a-la-gorda  

 

 Queda esta reflexión en vuestra mente para re-pensar los 
asuntos entre “arte público”, “espacio público”, “el público”, la transgresión y lo 
que no sabemos perfectamente sobre expresiones de imaginería, pero que 

nos crea algunas dudas razonables interesantes y otras maneras de ver-leer 
las realidades del contexto (liberado no domesticado). 

 
 
 

OBJETIVO: 
 

 Activar colectivamente formas instintivas de libre expresión y 
comunicación estética e imaginería sin dirigismos o academicismos inflexibles, 
fortaleciendo de este modo el diálogo entre “arte o expresión y público” así 

como también replantear la galería o espacio museístico como lugar  



 

 

improvisado para lo instintivo-accional y de expresión creadora de personas en 
especial para público considerado convencionalmente como “no artista”. 

 
  

 
 
MATERIALES 

 
 

 galones de pintura de caucho por cada color (amarillo, azul, rojo, blanco 
y negro entre otros) 

 

 cajas de creyones de cera 
 

 cajas de colores plásticos o de madera de bajo costo 
 

 cajas de lápices  
 

 

 bolsas de carbón vegetal y carboncillo 

 

 metros de tela de lienzo para ser intervenidos posiblemente   

 

 metros de papel de periódico o del tipo reciclado que se podría 

conseguir en periódicos, etc. 
 

 resmas de papel bond de varios tamaños 
 

 tijeras escolares no filosas 

 

 rollos de nylon trasparente 

 

 cintas de embalar, cintas pegantes o doble faz.  

 

 papel higiénico  

 

 material de desecho (cajas de cartón, revistas usadas, papel arrugado 

etc) 
 



 

 

 OTROS 

 

 

METODOLOGÍA 
 

  

La metodología a desarrollar estará más basada en la flexibilidad y el 
descubrimiento -sin talleres preparatorios ni dirigismo estético ni preparación 
alguna- sino en lo espontáneo e instintivo del colectivo en posible acción si es 

que se logra su activación como tal y la esencia es la concepción de laboratorio 
humano creactivo, buscando que las personas se auto-descubran y se 

exploren mientras se expresan libremente.  Esta población participante podría ir 
desde niños hasta adultos mayores, personas con discapacidad o con 
enfermedades crónicas, comunidades diversas u otros grupos a invitar. 

 
 

 
El material pictórico, telas etc, utilizados así como los créditos y el 

desarrollo de la experiencia beneficiarán única y exclusivamente a las personas 

del público y no a los curadores o al autor de esta propuesta experimental.  
Igualmente el material sobrante quedará para uso posterior de la institución de 

apoyo o patrocinante. Se adjuntan ideas-borrador para colocar los elementos 
de posible trabajo (materiales). Aun cuando no hubiere expresión posible sobre 
piso, paredes y demás, la pura observación, ese sentí-pensar, intento de hacer 

y no hacer, la indecisión, los silencios, las charlas y cuchicheos entre el público 
preguntando, protestando por lo absurdo de no encontrar obra como tal ni autor 

asumido en ese espacio como escenario ritual del “gran creador o creadora”   
con su “producto genial” etc. Esas posibilidades desde ya implicarían una 
especie de acción-reacción, digna de registrarse. Es como hacerle descubrir al 

público que ÉL MISMO ES LA OBRA PORQUE NO HAY OBRA NI AUTOR, Y 
SUS EXPRESIONES YA SON LA OBRA (LA OTRA OBRA) A SU VEZ. La obra 

NO ESPERADA, no estetizante, sino instintivamente propia  y natural.  
  

 

 

 

 

Ender Rodríguez creactivador  (www.enderodriguez.blogspot.com)   

Academia.edu, Scribd, Amazon. 

 


