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Arte acción  

Convocatoria  

 

Más allá de la naturaleza…  

 

Los vientos de cambio en la tierra se 

están produciendo de una forma 

previsible e inquietante. Y el planeta 

se está sobredimensionando 

conmovedoramente.  

 

SoStierra - arte acción/09 presenta 

este año la propuesta a desarrollar 

durante la semana de la TIERRA <<>>, 

del 20 al 26 de abril /09.  

 

 

El proyecto pretende darle un carácter 

más profundo y vivo a la convocatoria, 

desde buenos aires, nivel local a otro 

internacional 

. Conectando la creación artística 

contemporánea y naturaleza. 

Teniendo en cuenta la complejidad de 

la crisis y sus problemas concretos, 

será prioritario apelar a la 

imaginación de sus protagonistas, para 

encontrar las nuevas necesidades 

formales para arribar a una mayor 
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sensibilización poética de la 

sociedad, a través del arte, no más 

allá de la naturaleza.  

Buscamos una mayor participación, 

COMPROMISO Y creatividad para 

lanzarnos al espacio público, dentro 

de un marco de cambio de una velocidad 

inédita y crítica; siendo tierra.  

Naturaleza. 

 

 

Para ello, a partir de las 

interesantes experiencias anteriores 

tomadas en los diversos espacios 

transitados, será importante 

profundizar la metodología 

participativa y efímera propuesta por 

el proyecto SoStierra-arte acción.  

Impulsando la red de sembradores que 

se ha ido conformando en los distintos 

barrios y sitios concretos, a partir 

de acciones simultaneas, nómades e 

itinerantes que se han lanzado en 

estos cinco años. Pensando en nuevos 

enfoques transdisciplinarios. 

 

En formas variables de acción y 

participación para dimensionar la 

deuda con la naturaleza, construyendo 

hábitat. Nuevos sueños. 

Daniel Acosta/ coordinador colectivo 
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4 encuentro 

 

Abrir un portal a la naturaleza. Al 

cosmos, y mantener una relación 

diferente con el espacio urbano de 

Buenos Aires, que dialogue con el medio 

ambiente, desde el arte, es la meta que 

deseamos este año. Que se profundiza en 

el tiempo, gracias al colectivo 

SOSTierra-arte acción. 

 

 
 

 

 

Boedo y San Juan. 1er.punto de encuentro. video º1 

En Boedo y San Juan,( Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, recorrido º1 : Av. San Juan y Boedo, 

Av. San Juan. Av. Paseo Colón, Av. Almirante Brown. 

Embarcadero en la Vuelta de Rocha.) mucho antes 

de las 9 am, mirábamos que nos podia 

decir el cielo. Hacia una semana que 

anunciaban lluvia para el sábado 26. Sin 

embargo, agrupados en la vereda, 

estuvimos tranquilos en el arranque; 

esperando desde la primera mañana, el 

momento para accionar con las bici. Las 

nubes grises daban otro significado al 

paisaje urbano, en la mítica esquina del 

café Homero Manzi. Éramos un puñado, no 

más de veinte, en el inicio, no todos 

nos conocíamos. Pero estábamos decididos 

a modificar el panorama a lo largo de 

los casi 47km. a pedalear, hasta la 

reserva de Hudson, en Varela. 

Pensamos sacudir hábitos cosificados, 

incorporando situaciones nuevas al 

espacio urbano para revisar los 

problemas actuales. Entrar en esta 

estructura viciada lo máximo posible. 

Creyendo en nosotros. Para ello 

conseguimos árboles nativos, invitamos a 

artistas y vecinos a realizar una 

maniobra conjunta, en tránsito. Siendo 

protagonistas. 

Bosquejando otro transporte limpio, 

otros caminos, ante la crisis energética 

y la irracionalidad. 

En marcha al sur, presentamos 

Intervenciones y performance en plazas; 

instalaciones y música en estaciones de 

tren; murgas en la calle; señalizaciones 

poéticas en reservas ambientales. Y la 

acción directa, modificadora. Los 

vecinos y sus mejores representantes 

defendiendo las parcelas que nos toca 

sobrellevar o revivir en nuestro planeta 

tierra. Recuperándonos. 

 

En las calles de la ciudad, trazamos una 

línea abierta, uniendo sus puntos de 

encuentro. Una configuración variable. 

Donde las circunstancias inesperadas, en 

su recorrido, fueron dando formas, 

texturas, posibilidades. Formas 

accionadas. Como el ombú y los palos 

borrachos plantados en la Casa Amarilla. 

Predio que pretendemos sea en el futuro, 

parque de árboles nativos, para el 

barrio de la Boca. 

 

Casa Amarilla. La Boca. 2do Punto de 

encuentro. 10,40am.Video 2: Av. San Juan : 

http://www.youtube.com/watch?v=HNmGMPNHAxY  
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La navegación en bote de los ciclistas que 

atravesamos el agua contaminada del 

Riachuelo hasta la isla Maciel. 

Video 3: La Boca (embarcadero) : 

http://www.youtube.com/watch?v=TnNoHlHV3p0  

(Recorrido Pcia. Bs.As. Avellaneda: Aristobulo del Valle, 

Av. Nicolás Avellaneda, Polo Petroquímico Dock Sud, 

Colectora Acceso Sudeste, Reserva La Saladita, Nueva 
York, Puente Ibñez, Arroyo Sarandí, Nicaragua, Acceso 

Sudeste, Arroyo Santo Domingo, Tres arroyos (colectora 

oeste Acceso Sudeste).  

 

 

Dock Sud. 3er. punto de encuentro  

Video 4: La Isla Maciel : 

http://www.youtube.com/watch?v=AwWlEJydAvU  

 

Retumbando en nuestros oídos los ruidos 

producido por los camiones que van rumbo 

al Dock Sud, y el aire contaminado de 

villa Inflamable cruzamos este barrio 

invadida por fabricas contaminantes. 

Ciudad petroquímica a minutos del 

corazón de la city porteña. 

Y el mediodía nos encontró haciendo 

pozos para sembrar un Seíbo y un Timbo y 

dos Talas a orillas del lago de la 

Saladita. Sarandí, Detrás de Avellaneda. 

La Saladita. 4 to. Punto de encuentro. Sarandi. Avellaneda 

/13hs.  
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Video 5: Polo Petroquímico, Villa 
Inflamable:http://www.youtube.com/watch?v=Oej7CZ_
XPEg  

Video 7: Reserva La Saladita en Sarandí y arroyo: 

http://www.youtube.com/watch?v=FrRHglq1WrU 

 

 

 

Philipp Mesmar. Grupo la Bella Neda 

Mientras otros aprovecharon la parada -y 

el cielo abierto que donaba su luz 

otoñal- para sumergirse y remar en el 

lago. Pensado para preservar los 

humedales en la orilla del río de la 

plata en peligro. Y transformar el área 

en espacios verdes. 

 

 

A través de la bicisenda de Bernal a 

Quilmes pudimos sentir el apoyo intenso 

de los vecinos, cercano a los 100 

ciclistas y otros tantos a pie, 

convocados por sus representes locales. 

En la plaza del Bicentenario quedaron 

tres Jacarandaes custodiados por el 

monumento de Guillermo Hudson, instalado 

hace más de 60 años.  

Quilmes. plaza del Bicentenario. 5to. 

Punto de encuentro. 15pm  

(Quilmes : Bicisenda José Evaristo 

Uriburu, Bicisenda Av. San Martín, 

Estación de Bernal, José Evaristo 

Uriburu, Dean Funes, Plaza del Maestro, 

Carabelas, Plaza de la Paz, Av. Las 

Heras, Moreno, Plaza del Bicentenario 

(Monumento a Hudson), Guido (Puente Bajo 

Nivel), Av. Felipe Amoedo. Diagonal Otto 

Bemberg, Parque de la Cervecería, Andrés 

Baranda, Av. Laprida, Museo del 

Transporte, Joaquín V. González, Oscar 

Smith, Estanislao del Campo, Av. 

Florencio Varela, Ex Laboratorios de YPF 

(Av. Calchaquí) 

acostatierra@gmail.com  

http://terraviento.blogspot.com 
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Muestra de fotografías y video de las acciones 

realizadas en los últimos tres años  

. Inaugura el miércoles 2 de mayo a las 19 hs. del 2 al 30 de 

mayo de 2007 /IUNA. 

 

 

 

 
 

 

Mesa debate, 24 de Mayo a las 19. Arte-naturaleza y 

ecología. 

Las Heras 1749 – PB - muestra fotos, martes a viernes de 12 

a 20 hs 

Departamento de Artes Visuales "Prilidiano Pueyrredón" – 

Secretaría de Extensión Universitaria  

Hablan: Vicente Zito Lema, Ruben Ravera, Luis Bassani, 

Calixto Saucedo y Daniel Acosta------------- 

 

SOS TIERRA 07, arte y naturaleza. Más de cincuenta 

accionistas locales e internacionales presentaron sus 

propuestas performaticas durante los días 21 y 22 de Abril, 

en Hudson. A los cuales se los convocó a presentar sus 

fotos en el espacio de arte del IUNA. Secretaria de 

extension cultural de artes visuales del 2 al 30 

mayo/07................... 

VER PROYECTO COMPLETO EN 

http://www.proyectosostierra.blogspot.com/ 
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