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POCS  

POCS – project for open and closed space sculpture association, fundado en 2003 por Daniel Toso, 

Francisco Cabanzo y Bruno Ballester, e integrado por Elenio Pico, Estela Rodriguez, Sandra Bonet, Julieta 

Dentone, Diego Paonesa, Cecile Ribas, Juan Pintabona, Lluc Mayol, Liliana Fracasso, Tito de la Vega,  

entre otros; tuvo sede entre 2001 y 2006 en la Sala Mirall, Carrer Mirallers, Barri Gotic, Casc Antic de 

Barcelona. 

 

Es interés de POCS crear alternativas a la idea “institucionalizada” del arte público como ejercicio de la 

monumentalidad y la concreción física y significacional, como herramientas para lograr la perpetuidad. De 

consecuencia POCS promueve otros discursos y formas de arte que ponen énfasis en la capacidad de 

diluirse, de desaparecer en el espacio y el tiempo hasta quedar reducido a un simple y potente acto 

inmaterial de memoria colectiva, de arte efímero. Desde el 2003 POCS, por medio de sus diferentes 

convocatorias y actividades, con el apoyo de diferentes socios y grupos en diferentes países, viene 

generando espacios para realizar una reflexión y promover una sensibilización sobre los temas que vienen 

trabajando los artistas. Entre éstas iniciativas se creó el evento 24hs... 

 

 

24 horas 

Un ritmo, un fragmento temporal, un arco de tiempo, un ciclo del día en la vida de la ciudad, un 

tiempo para jugar, un elemento para trabajar y sensibilizar–se sobre los cambios, secuencias, 

continuidades y rupturas de trayectoria, de velocidad, intensidad o sentido de la ciudad y del arte. El 

tiempo como elemento de composición y estructuración de juego que ha de definir en su puesta en 

acción un tiempo concreto, para establecer si transcurre en forma continua, cíclica, esporádica, 

intermitente, rítmica..... 

 



Los juegos  

Espacio alterno a la realidad de las cosas y los hechos concretos, sólo un juego que plantea un horizonte 

de reglas y acciones inspiradas en un espíritu lúdico de experimentación lúdica para construir una reflexión 

crítico-creativa. Unos juegos en los que se participa desde una nueva condición, la del espacio urbano 

reconocido como lugar del arte vivido como experiencia. Un juego que solo llega de reflejo a los espacios 

institucionalizados del arte. 

 

El arte Efímero 

Acciones que tienden a desaparecer, diluyéndose físicamente, a la vez que aumentan en los habitantes 

del lugar la densidad significativa, y persisten como ejercicio de la memoria y del afecto, de la emoción de 

haber vivido una experiencia estética compartida… 

 

Una línea 

Física o imaginaria que viene repitiéndose desde hace 3 años, destinada a construir una “densificación”, 

una saturación que logre re-significar las formas y patrones de apropiación del espacio y el tiempo, y ojalá 

logre poner en entredicho la visión normativizada de un espacio cada vez más controlado e higiénico 

configurado para evitar cualquier tipo de alteración o subversión del orden, un control que fomenta el 

temor y la desconfianza a la vez que anula la capacidad poética de la ciudad como inventora de nuevos 

imaginarios y nuevas concreciones. 

 

Una línea virtual y efímera, constituida por una serie de espacios o puntos concatenados entre sí, un 

espacio lineal, un recorrido, una línea de episodios, de acciones, de instalaciones, de intervenciones. 

Un espacio para interactuar con objetos, personas, procesos y re-significando-los y re-significando-se 

por medio de la obra. 

 

Una(s) ciudad(es) 

El espacio de la ciudad como taller para experimentar y el recorrido urbano como lugar para entablar 

dialécticamente un discurso por medio de la obra con los habitantes y paseantes casuales del lugar. 

La convocatoria busca establecer un espacios EN RED, entre pobladores-transeúntes para que fluyan 

sinergias y correspondencias, solidaridades y complicidades, nuevas configuraciones de intercambios 

y procesos alimentados por los propios participantes y pobladores de las diferentes ciudades que 

participan, el tema de los observatorios del patrimonio en red busca que las practicas se contaminen, 

se hagan hibridaciones y alimenten las dinámicas propiciando procesos identitarios y de densificación 

significativa de las experiencias vividas durante los juegos de arte efímera. 

 

Workshop 

Partiendo de un tránsito-deriva-exploración, activando una serie de procesos de arte urbano de carácter 



colaborativo,  relacional, territorial, de artivismo, como instrumentos para establecer una dialéctica 

mediante la cual se establecen posibilidades de interacción capaces de desencadenar o dar continuidad, 

ya sea ella de carácter intermitente, regular, aleatorio, reiterativo, puntual, lineal... o sencillamente fugaz. 

 

Se plantea que ese espacio puede irse impregnando de los discursos y las intenciones, las percepciones 

de los artistas, inundando ese espacio público de nuevas significaciones con el sentido de construir por 

saturación progresiva de experiencias, nuevas concepciones de arte público alejadas de las formas 

tradicionales e institucionalizadas. 

 

Se propone a los participantes realizar un ejercicio de contextualización, de inmersión y de identificación 

desde varias dimensiones. Cuando decimos de realizar un ejercicio de localización, entendemos por 

sensibilizarse y establecer un diálogo entre espacio, tiempo y obra en un recorrido concreto de la ciudad. 

 

Entendemos cómo identificarse, situar el propio trabajo dentro de la producción contemporánea y dentro 

de los fenómenos y procesos urbanos en una de las líneas temáticas identificadas, haciéndolo desde sus 

motivaciones personales y su búsqueda y recorrido experimental. 

 

Se trata entonces de aprovechar el espacio del juego para configurar una red de artistas tejiendo 

relaciones entre artistas, con la(s) ciudad(es) y con los participantes y habitantes. Por eso se parte de 

afrontar los temas o líneas de trabajo, re-conocerse y re-conocer el espacio del arte en que trabajamos y 

para re-descubrir y re-configurar, las formas de apropiación del espacio público. 

 

En sede de taller como espacio cre-activo, se invita a los participantes para argumentar, construir 

discursos, diseñar intervenciones y realizar acciones artísticas interdisciplinarias. Los participantes habrán 

de re-conocer-se mutuamente, en el debate y los ejercicios, para identificar las intenciones, las 

expectativas, los temas, las referencias, los métodos y lenguajes con los que desarrollan su trabajo. 

 

En fase de intervención, se espera que se construyan en modo participativo y relacional con los habitantes 

y transeúntes de la línea las acciones y que ellas sean testimoniadas y registradas en sus evidencias y 

huellas. Emergerán de las acciones concretas aunque efímeras, las oposiciones y las tensiones, las 

cercanías y empatías, fruto de la diversidad que lleva a la polaridad o a la complementariedad entre 

artistas y entre contextos diferentes. 

 

Bitácora.  

Como trabajamos con formas de arte efímero, se privilegia el proceso sobre el resultado. Siendo así, 

el participante habrá de construir un registro de la experiencia de los juegos, desde su concepción en 

el taller, en el contexto y en su acción. Para tal fin cada participante habrá de construir una bitácora, a 



la manera de un cuaderno de viaje pero con total libertad en la selección de los medios, soportes o 

lenguajes empleados. Se podrán apoyar los que crean conveniente -vídeos, diapositivas- para 

registrar su proceso de trabajo personal. 

 

 

Líneas de pensamiento/creación de POCS-Barcelona: 

 

 

 TRANSFORMACIONES SOCIOPOLÍTICAS / RESISTENCIA-UTOPÍA 

 MIGRACIONES Y MESTIZAJE / DESPLAZAMIENTO-DIVERSIDAD 

 PRODUCCIÓN Y REHABILITACIÓN URBANA / GENTRIFICACIÓN-SEGREGACIÓN 

 RELACIONES INTERPERSONALES / PRIVADO-PÚBLICO 

 SOCIEDAD Y NATURALEZA / ESTRATEGIAS- APROPIACIÓN TERRITORIAL 

  

 

Tema de la convocatoria 2014 (Sao Paulo, Bogotá, Sant Joan de Mediona): 

 

¿QUÉ ES PATRIMONIO PARA USTED? 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


