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…desde las tardecitas de Buenos Aires, en el centro del primer Encuentro SOStierra, en el CCC, 
con una cámara en la mano y desde esa herramienta observo –conmovido- que los porteños 

parecen perseguidos y obsesionados por las obligaciones cotidianas. costándole detenerse, un 
minuto, y preguntar, o indagar, que están realizando más de 25 artistas, que tomaron por más 

de cinco horas, con sus acciones, las veredas mítica de la Av. Corrientes al 1500. Algunos 
pisaban, en su prisa, los más de 500 huevos, instalados por Alberto Sarli. Otros depositaban 
dinero, o monedas, adentro de la caja de cartón donde accionaba Paloma Acosta y más allá, 
gabriela Muollo y paula Pinedo. “Pensaban que era una escultura viviente” comento. Otros 

sorprendidos por la manifestación de las performances simultáneas que se estaban 
presentando se hacían sacar fotos al lado de los performers. Los jóvenes se sumaron a 

participar de algunas propuestas participativas, subiendo instantáneamente sus fotos a los 
sitios colectivos de la web. 
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Interés en algunos que se detuvieron, o miraron, a las apuradas las diferentes propuestas de 

los artistas que estuvieron accionando, desde las 15 a las 20hs, otros apurados o indiferentes. 

O alienados. Quizás desorientados por no terminar de comprender que el colectivo de arte 

acción SOSTierra estaba desplegando, en ese instante, un lenguaje abierto y libre, donde lo 

efímero, el azar y la espontaneidad se expandía corporizada en magia compartida, cerca del 

bar La Paz, las librerías y cines de la avenida que hoy duerme, sus centros culturales. En una 

ciudad donde ciertas grietas avanzan, es bueno ocupar el espacio de todos, reclamando más 
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poesía y naturaleza para que nos brotemos de creatividad no urbanicida. Sacudiendo la 

modorra. 

 

Invitados por el Centro cultural de la Cooperación, URBE brote urbano, accionó desde el 

asfalto, transitando descalzos, un cuerpo desnudo de autenticidad. Intentando expresar; 

buscando más poesía y verdad. Naturaleza, en medio de la URBE brotada.  

SOStierra propone una dirección poética en torno a la naturaleza humana. Una investigación 

visual de los elementos alrededor del planeta tierra. Realizando: videos, fotos performance, 

instalaciones, ambientaciones. Pensando la contaminación. Interpretando críticamente, las 

conflictivas transformaciones de la civilización industrial. El paradigma de la naturaleza y el 

arte es lo central. Transformar la basura mental. Los residuos de la cultura, que genera el 

modelo de consumo actual en su tejido cultural y social. Proponer una mirada más amplia a 

partir de la riquísima experiencia dada x los artistas, en su compromiso con la vida y el cambio. 

La tierra es de todos. Poeticémosla liberando. Recreando poder poético. 

 

Daniel Acosta /artista visual/ nov /11 
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Acción Aparecidos  

Sábado 4 de junio 11 / IMPA 
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EVOLUCIÓN 
 

Paloma y Daniel Acosta 
 

El martes 17 de mayo 2011, se realizó la performance: Evolución, en 

el Palacio San Martín. Acción que pregunta qué planeta, ríos, saberes. 
Qué mundo, cuerpo, árboles, tierra, pan, educación. Que sueños 

navegaremos... 
 

      El tiempo vital empieza a desdibujarse en los corredores de una 
realidad     que entiende la vida como el vértigo del consumo 

humano. 
 

 

 



 

G.O.L. medida del hombre /10 

Acción sobre los berretines de los hombres por repetir conductas absurdas. Desde 
ese lugar tome el futbol, como metáfora (SISIFO), de la repetición de ciertas 
ceremonias autodestructivas, en términos generales. No como oportunidad, 
decisiones libres, o proyectos diarios que hay que recomenzar todos los días, como 
el azar de la naturaleza viva. Una pelota desinflada, como idea del abuso sobre el 
planeta, de la sociedad y del hombre sobre los otros hombres (Juegos peligrosos 
del capital ). O de todo aquello que uno mete pasión y fanatismo de manera 
desaforada, o extremadamente irracional.   



DOCUMENTACION: 
 
D. A 
Encuentro ZAS ( homenaje a A. Greco ) centro cultural avellaneda. 24 de octubre /10 

 

 



Acción: Abrazo Cachi. Jujuy. Arg /08 

 

 
 

Ver información completa en 

http://acostadaniel.blogspot.com/ 
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