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DIAGO Resistiendo en el tiempo 
MATIENZO Lo llevamos rizo 

.. I~ANESAAMORÓS Moriposo doroda 

' . 

El soporte utilizado por Detrás del Muro es el espacio público. En consecuen-
cia, existe en interacción y diálogo con este tipo de espacios en el contexto 
urbano. En la base de su diseño se encuentra la investigación del escenario 
que le da vida: investigación, talleres, entrevistas y encuestas son muchas 
veces la materia prima que, al entrelazarse con la historia, el presente y el 
futuro, proveen de un significado especial a la propuesta artística que se 
emplaza en el Malecón habanero. 

La intención del proyecto no es únicamente que el espectador disfrute y 
así complete las obras en él presentadas cual receptor pasivo, sino que, en 
buena medida,/as produzca, a veces literalmente, a veces tangencia/mente. 

El rol que asumirá dependerá de la naturaleza de las actividades artrsticas 
propuestas para el espacio y la ocasión: performances, talleres de creación 
para la comunidad, conferencias, instalaciones, intervenciones urbanísticas, 
espectáculos teatrales o danzarios, proyecciones de videos, happenings, 

entre otros; y del diálogo entre los creadores, los gestores, el espacio físico 
y la comunidad. 

En esta edición pretendemos convertir ese tramo de/litoral habanero 

en un taller donde prevalezca lo procesual y la sensación de que la obra 

es hecha por todos. Y donde prime la idea del original múltiple (evidente 
o no) en cada obra. Todas las variantes o nociones contemporáneas de 
diseño jugarán un papel central. Cada obra que se presente en Detrás del 

Muro estará proponiendo un espacio, un conjunto de herramientas y una 
ocasión para que el público explore nuevas perspectivas; potenciará las 
posibilidades del ciudadano como usuario eficiente del espacio urbano se-
leccionado y señalará posibles soluciones a las principales problemáticas 
urbanísticas y funcionales del complejo arquitectónico urbano y cultural 
que esta zona comprende . 

- EL VIA ROSA CASTRO 
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