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Durante 2020, el equipo de trabajo del proyecto de Teatro Comunitario de
MARTE fundó Ubicación Actual, ante la imposibilidad de trabajar de forma
presencial en el Barrio Cildañez debido al Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio adoptado en respuesta a la emergencia sanitaria provocada por la
pandemia del COVID-19. 

Ubicación Actual es un espacio online abierto a artistas y colectivos
interesados en investigar, compartir e intercambiar visiones sobre prácticas
comunitarias y pedagogías del hacer del arte en territorios específicos.

En el primer año del proyecto se concretaron 12 encuentros en los cuales se
converso en torno a los siguientes autores y proyectos: Laddaga, Ranciere,
Bishop, Freire, Kusch, Boal, Duen Sacchi, Dani Zelko, Colectivo Yo no fui, Ticio
Escobar, Silvio Lang, Nestor Perlongher, Boris Groys, GAC pensamientos,
prácticas, acciones. Y participaron 35 personas en total.

La bibliografía a abordar se define en forma conjunta entre lxs participantes. De
forma voluntaria, algunxs integrantes del grupo la preparan y presentan al
resto. 

En 2021 decidimos generar una nueva dinámica de trabajo, convencidxs de
que el espacio debía contener acción. La propuesta entonces se organizó en
módulos de dos encuentros. En el primero, se exponen y discuten
determinados autores y temas y, en el segundo, se trabaja de manera colectiva
en la creación y diseño de una publicación. Cada publicación es urgente y
colaborativa. Se piensa y se concreta en solo dos encuentros, 3 horas totales.

Esta publicación es el resultado de ese proceso.
Su distribución es libre y gratuita.
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CentroCentro
Cultural aCultural a
CieloCielo
AbiertoAbierto  
ArmandoArmando
LabollitaLabollita



 
En octubre de 2014 un grupo de artistas y
vecinxs funda en un terreno baldío en la
bajada del Puente Pueyrredón, Provincia

de Buenos Aires, Argentina, el Centro
Cultural a Cielo Abierto Armando Labollita.

El proyecto nace como homenaje en el
décimo aniversario de la muerte accidental

en ese mismo lugar del padre de una de
las integrantes del colectivo. Es un

señalamiento místico. También es, desde
el principio, una afirmación sobre las

posibilidades del arte como herramienta
de transformación social del territorio y

del territorio como herramienta de
transformación del arte. 

¿Es posible hacer una obra homenaje? 

¿Cómo se cuenta una vida? 

¿Qué pasa con el arte cuando interactúa con un acontecimiento

específico? 

¿Qué pasa con un acontecimiento específico cuando se

inscribe en un territorio concreto? 
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al lado del puente quién me encuentreven a rapear conmigo amigo abrigo



Allí, elegir hacer

un homenaje a

lo quieto, por ejemplo

a la muerte, por ejemplo

a lo invisible 

puede transformarse 

Claudia del Río, Ikebana Política

en un planen un planen un planen un planen un planen un planen un planen un plan

en un plan





Pito, pito, pito maraca, bombos y tambores,
Somos labollita somos los mejores
Estamos acá, creciendo, creciendo

Somos la raíz

Crecemos, crecemos, sin sombra,Crecemos, crecemos, sin sombra,Crecemos, crecemos, sin sombra,   
a cielo abiertoa cielo abiertoa cielo abierto

Un árbol, un nido, florece y brota su amorUn árbol, un nido, florece y brota su amorUn árbol, un nido, florece y brota su amor

HimnoHimnoHimno

Estamos acá, creciendo, creciendo
Somos la raíz

Crecemos, crecemos, sin sombra, 
a cielo abierto

Un árbol, un nido, florece y brota su amor

Limpiamos el terreno y sembramos la semilla
Regamos lo que crece con trabajo y alegría, 

enraizamos en invierno, florecemos en primavera,
nos sobran el amor y la fuerza

Labollita siempre fue una familia que se extiende
un caballo en saturno cabalgando nuestro mundo

y seguimos trabajando, construyendo en la ciudad, 
un lugar donde contar nuestra verdad

Si estás en modo avión 
Venite a esta nación 

Acércate y escuchá nuestra canción

En el mapa, en la esquina,
Ya sembramos la semilla

Hay un punto que conecta mis amigas



ESCUCHÁ EL DISCOESCUCHÁ EL DISCO
COMPLETOCOMPLETO

Pavón 120 es un disco realizado
íntegramente por lxs niñxs y adolescentes
que participan del Centro Cultural a Cielo

Abierto Armando Labollita y que
materializa el proceso simbólico que se

realiza desde hace seis años en el barrio. 
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PIELPIELPIEL   
SENSIBLESENSIBLESENSIBLE
Experiencia en un 
Hospital Neuropsiquiátrico 
de Mujeres



Piel Sensible es un proyecto que nace en el año 2011, a
partir de una profunda crisis personal y el miedo a la propia
locura. 
A través de visitas periódicas a un Hospital Neuropsiquiátrico
de Mujeres surgen una serie de vínculos y entrevistas para
indagar de manera concreta en lo que ellas tienen para decir
sobre esta temática. Un intento de dar voz.

Después de dos años de trabajo, la investigación se sintetiza
en una actividad que tiene como eje el cruce vincular entre el
adentro y el afuera. Una invitación al encuentro para
desvanecer el límite.
Eso es Salón de espejos: fotografía, instalaciones, música en
vivo, mesas de dibujo. Actividades que se llevan a cabo junto
a un grupo de colaboradores, trabajadorxs del hospital y
artistas invitadxs para visibilizar la importancia de la
desmanicomialización como base de la salud mental y del
buen vivir.

De allí emerge el video | registro afectivo que adjuntamos.

Aproximaciones a la locuraAproximaciones a la locuraAproximaciones a la locura

locuralocuralocura   lolololocuralocuralocura   locuralocuralocura   locuralocuralocura   locuralocuralocura   curacuracura   

lo curalo curalo cura   
lo curalo curalo cura   
lo curalo curalo cura   

lo curalo curalo cura   
lo curalo curalo cura   
lo curalo curalo cura   



"¿Quién"¿Quién"¿Quién
estáestáestá   
locx?locx?locx?

   
¿Quienes¿Quienes¿Quienes

sonsonson   
lxs locxs?lxs locxs?lxs locxs?

   
Eso yo meEso yo meEso yo me   
pregunto..."pregunto..."pregunto..."



¿Cuál es el sentido del encierro?¿Cuál es el sentido del encierro?¿Cuál es el sentido del encierro?

Acercarse a otros registros de loAcercarse a otros registros de loAcercarse a otros registros de lo       s e n s i b l es e n s i b l es e n s i b l e
pppara disolver los bordes...ara disolver los bordes...ara disolver los bordes...

   

DarDar  
   ¿Qué tienen ellas para decir?¿Qué tienen ellas para decir?¿Qué tienen ellas para decir?
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 La capacidad de ver todo

Es la piel sensible que absorbe lo invisibleEs la piel sensible que absorbe lo invisibleEs la piel sensible que absorbe lo invisible

Es el amor.

Es el arte en todos sus aspectosEs el arte en todos sus aspectosEs el arte en todos sus aspectos

La locura no es el rechazo al sentido,
sino el rechazo al sentido como una

construcción consensuada

La locura es una experiencia personal

Escuchar



Miedo a sentir mucho
Miedo a perder el control

Miedo a la exclusión

Miedo al desborde
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Miedo a mí mismx
Miedo a no tener miedo

confianza
confianza
confianza
confianza
confianza
confianza
confianza
confianza
confianza
confianza
confianza
confianza



espejosespejosespejos
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panqueques con dulce de leche
panqueques con dulce de leche

panqueques con dulce de leche
panqueques con dulce de leche

panqueques con dulce de leche
panqueques con dulce de leche

panqueques con dulce de leche
panqueques con dulce de leche

panqueques con dulce de leche
panqueques con dulce de leche

panqueques con dulce de leche

panqueques con dulce de leche

panqueques con dulce de leche

panqueques con dulce de leche

panqueques con dulce de leche

panqueques con dulce de leche

panqueques con dulce de leche



"Desmanicomializar es: dignificar la atención de
la salud mental; es transformar el vínculo entre el
profesional y la persona internada; es
implementar internaciones cortas en hospitales
generales o centros de salud mental; es
dignificar el trabajo de todxs los trabajadorxs del
hospital; es procurar la atención ambulatoria,
domiciliaria; es recuperar los lazos familiares y
sociales de lxs internadxs; es garantizar la
vivienda (propia y/o familiar o a través de
hogares sustitutos, casas de medio camino,
cooperativas de viviendas u otras alternativas,
etcétera); es garantizar el trabajo de lxs
internadxs (mantenimiento de la relación laboral;
creación de cooperativas, bolsas de trabajo,
microemprendimientos y otros); es mejorar la
utilización y distribución de los recursos
económicos; es brindar más información, apoyo
y contención a las familias; es convertir el
“manicomio” en un hospital general con un área
de salud mental; es buscar nuevas alternativas
de tratamiento; es ejercer el derecho a
consensuar un tratamiento adecuado".



Cambiar 
la cosmo-
vivencia*

 
 

*La empatía es TRANSFORMACIÓN**La empatía es TRANSFORMACIÓN**La empatía es TRANSFORMACIÓN*
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Durante años colaboré de forma externa, más
que nada recolectando alimentos no

perecederos para un grupo de personas que
de forma independiente hacían recorridas

nocturnas ayudando a familias en situación de
calle. Fue a fines del año 2019 que charlando
con la referente de esta movida me comenta
que el grupo estaba un poco desmembrado

por la situación económica que se vivía en ese
momento, macrismo, y que estaba apenada

porque no iba a poder festejar la navidad con
les pibes ya que un embarazo de riesgo la

tenía alejada de la acción.
Así que me ofrecí a hacerme cargo del festejo.
Estaba terminando el Programa Artista Gestor

y mi forma de ver el arte había cambiado
radicalmente gracias a la incendiaria Paula Baró.
Fue gracias a ella que activé esta secuencia. Al
Colectivo Artístico que se había formado en el

P.A.G. acerqué la propuesta de empezar a
trabajar todes en equipo en ese territorio
pero los ví más inclinados a participar de
espacios ya conformados que a crear uno

desde cero y a mí lo que me motivaba era ir
donde no había nadie trabajando y ver qué

pasaba.
Durante el P.A.G.  Paula nos había mostrado

experiencias que de la nada habían terminado en
cosas muy bellas.

En definitiva, me parecía muy choto caer el día
del festejo con regalos y bla, creí que lo

mejor era conocer a les pibes primero, así que
hablé con la mamá referente del lugar y
quedamos que iba un sábado a merendar,

dibujar, conocer a les pibes e ir charlando los
pormenores para el festejo.

les pibes del pasaje discepolo



Fui, de repente cayeron como 25 pibis
de todas las edades y ahí nos

conocimos. Cuando se agarraron a
piñas entre varios entré un poco en
pánico pero opté por dejarlos hasta
que se cansaran. La secuencia me daba
tiempo para pensar que iba a hacer con
tantos pibis porque la realidad era que
estaba en bolas. Todo era caos hasta
que llegó Lichi, la ama y señora de la
cortada, pegó 2 gritos y calmó todo.

No sabía por dónde empezar,
cómo acercarme ni cómo llamar la

atención de les pibis. Invité a las nenas
a ayudarme a pegar los papeles afiches
y repartir los marcadores y fue ahí
que se fueron acercando les demás.

Siempre improvisé, 
nunca hubo plan o programa.

 
Hasta que se sumó Julieta e

intentamos armar un plan o programa
para poder desarrollar distintas
actividades en las que pudiéramos

charlar distintas problemáticas con
les pibis, no pudimos ponerlo en
acción ya que justo comenzó la

pandemia. 



A FIN DE ese 2019 FESTEJAMOS LA NAVIDAD.
hubo títeres, mago, regalos para todes les pibis,
regalos para las mamás, merienda para todes y la

piba berreta cantando en vivo

También pudimos festejar el Día del Niñe, el Día de
la Primavera, Halloween y festejamos la Navidad

2020 con regalos, bolsas navideñas, papá noel
repartiendo regalos a les pibis y el grupo de rap

dejavú crew.
 





Con los más grandes, cuando digo más grande
me refiero a chicos de entre 6 y 11 años, nos
pusimos a charlar. Qué habían hecho durante la

semana.
Uno de ellos contó que vió una película de
terror y empezamos a hablar de cosas que

daban miedo. ALGUNEs dijeron que no veían cosas
de terror porque les daba miedo y tenían

pesadillas.
Santiago nos contó una de sus pesadillas:
él y sus dos hermanitos ya eran grandes y
vivían en la calle, andaban buscando el Hotel

Flores porque tenía ganas de hacer pis.
Cuando LO encontraron, Santiago pasó al baño y
mientras hacía pis un fantasma le tiraba de las

piernas mientras le decía “Santiagoooo, quiero tu
almaaaa”.

Nos quedamos hablando de los miedos y fueron
exponiendo que cosas les daban miedo. La

mayoría hablaban de monstruos, slenderman y
otros seres que ven por youtube. Traté de
explicarles que eran seres inventados y les

daba ejemplo de cómo se hace una película de
terror y bla bla bla.

.
Más allá de todo esto, lo que me quedó
grabado fue el hecho de que Santiago se

soñara con sus hermanITos de grandes viviendo
en la calle.

Desde entonces me pregunto cómo se hace para
PODER desprogramar esas cosas

en las cabezas de les pibis.

NUESTROS MIEDOS



NUESTROS MIEDOS (VIDEO)

@les_pibes_del_pasaje_discepolo
NUESTRO INSTAGRAM 



Dificultades tengo un montón. El tema de la
violencia no sé cómo tratarlo, más que con
ellos, con las mamás. No sé cómo encarar

distintas problemáticas, o sea, lo hago pero mi
base pedagógica es pobrísima. A toda esa

cuestión lo que le veo de positivo en que hablo
como puedo y las mamás me consideran une de
elles. Con la referente tenemos una relación

estrecha y nos conocemos las vidas y estamos
muy conectados y ayudándonos. Sin su

colaboración creo que el proyecto ya hubiera
fracasado. 

No logro que la mayoría de las madres se
comprometan con el proyecto. Si llevo

donaciones vienen muchos chicos, si voy a
dibujar y merendar, el número de chicos baja

significativamente. No logro enganchar a algunas
mamás.

No he logrado resolver ninguna de estas
cuestiones, menos ahora que se han vuelto tan

intermitentes mis visitas por la pandemia y
haberme contagiado. A todo esto hay que

sumarle que ya no cuento con la ayuda de nadie
para seguir trabajando.

PROBLEMÁTICAS
A RESOLVER 





VIDEOS
1 2

1 - EL RAP DE SANDRA
2 - FESTEJO DIA DE LA

PRIMAVERA  
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a todo trapo: mucho, abundante, con pitos y maracas

acá: nosotros

accidente: fuera del control, aquello que sucede sin ser planeado, suceso
inesperado

allá: el territorio del otro

armar un equipo: unirse ante el espanto

basural: tierra donde puede nacer lo improbable 

centro cultural simbólico: el poder de la palabra, el centro cultural somos
nosotros

centro: ponemos un cartel y decimos estamos acá

ciegamente: así, sin mirar ni medir.

circularidad: la forma propia de los organismos vivos, del tiempo, del
vínculo

comunidad: ser con lxs otrxs

comunitario: fundirse en lxs otrxs

constelación: piel sensible que absorbe lo invisible 

construir: conversar

conversar: construir

cruce: alta probabilidad de encuentro

curar: potenciar el loop



dar refugio: hacer casita con las manos para que no se apague el fuego

desarticular: quitar los nudos (los buenos, los malos, los nudos todos)
descontrolarse: evadir el control

desear: resistir

desmembrado: inmóvil

diálogo: generar el espacio para la palabra distinta
 
dibujar: cosas que todavía no existen

el agua caliente: el agua caliente

el arte: la locura

el olvido: el final

el plan: lo pautado en tensión con la estructura

elegir: decir no

en modo avión: flotando, afuera, desconectadx

encierro: control

encuentro: herramienta mágica de transformación

equipo: un ejército de personas en territorio

escribir el proyecto: trazar un camino

espacio poético: una casita de palabras



estar acá: no en la pantalla

experiencia sensorial: habitar los espacios

experimento: laboratorio

explotar la vida: ESO

familia: quienes nos cuidan ← → a quienes cuidamos

festejar la navidad: volver a tocar el cristal de la infancia

festival: lugar donde estamos juntos

fiesta: donde quiero vivir

fracasar: intentar nuevas formas y, finalmente, ganar en el tiempo. Fracasar
hasta ganar

gratiferia: obra de arte 

hacer las cosas: hacer-las-cosas

hibridación: un poquito de aquí, otro poquito de allá

historia: la que hay que escribir mil veces en el presente

identidad: proceso de investigación 

investigar: tomarse la molestia de mirar de cerca

ir en círculo: hacer una ronda

la falla: el movimiento que abre la rendija

la locura: el arte



la mirada del otrx: intercambio de espejos que define una parte del espacio-
tiempo

lenguaje: inclusivo

línea de tiempo: mapa de sentido

lo pequeño: donde reside el porvenir

lo precario: donde no hay uno porque alguien tiene tres

locura: una farsa para dejar afuera 

los miedos: a veces son reales

miedo a la locura: la propia locura

obra útil: herramienta para usar

opresión: control

pedir deseos: darle entidad a esa fuerza que no se puede ver

momento mágico: limpiar el terreno, sembrar la semilla y ver crecer un jardín

monotonía: gris, gris, gris, gris, gris, gris etc.

nacimiento: la necesidad irrevocable de tener un nombre, de aterrizar en este
mundo

obra homenaje: regalo para un alguien

periferia: el mito de lx peligrosx… ¿por qué es más importante el centro?

poesía: la forma en la que el amor se curva y sigue



preguntas: dudas, una fórmula para enunciar que jamás será un error, ¿para qué
sirve el arte? ¿para quién es el arte? ¿dónde está el arte? ¿quiénes hacen arte? 

proponer: un nuevo sistema

prueba: ensayo, error, prueba, ensayo, error, prueba, ensayo, error, prueba,
ensayo, error, prueba, ensayo, error, prueba, ensayo, error, prueba, ensayo, error,
prueba, ensayo, error, prueba, ensayo, error, prueba, error, error, ensayo, prueba,
ensayo, ensayo, ensayo, ensayo, prueba, error, prueba

publicidad: forma de inducción a una creencia general de que algo es necesario
sin que lo sea

rabiosx: exponer los miedos

recorrer el espacio: sin apuro

refugio: abrazo

repartir: barajar y dar de nuevo

repensarse: existir

sobrevivir: no es vivir

solución: encontrar la forma de amigarse con el fracaso

subsistir: no es vivir

suceder: llegar después / ser fatal

terreno baldío: espacio donde está a punto de nacer un homenaje, espacio
futuro

transformar el arte: transformar el territorio, transformar a lxs artistas



transformar el lenguaje: crear nuevos sentidos, las palabras que hagan falta

urgencia: YA

volver al territorio: desficcionalizar

volverse loco: habilitar todo lo que pasa, revolcarse y rodar… el amor. La locura es
el amor
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////// LINKS
Panel Espacio Público y Acción Cultural: Experiencias y significados en el 4° Seminario
Comunidades, cultura y participación de Egac (Chile). 
Disponible en https://fb.watch/5K02IyyoDe/ 

 
“O Bispo” parte de la Serie Video-cartas de Fernando Gabeira. 
Disponible en https://youtu.be/x9wc-_XoCcw

Video-cartas serie completa disponible en https://www.youtube.com/watch?
v=cDe52LyhFVg&list=PL4981E678B80226E5 

Para conocer más sobre CC Labollita:
https://cieloabierto.hotglue.me/
https://www.instagram.com/colectivo_cieloabierto/?hl=es-la
Canal de YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCV4jp_4OGrJ9beIzi_gvpbA/videos

Para conocer más sobre Piel Sensible:
http://mariabaumler.com/Piel-sensible

Para conocer más sobre Les Pibes Del Pasaje Discépolo
https://www.instagram.com/les_pibes_del_pasaje_discepolo/ 





ISSN 2718- 8612


