


PERIFÉRICA es un encuentro de arte/ un festival/ un carrete/ un 
trawün/ una trinchera que reúne a artistas que construyen su trabajo a 
partir de su lugar de pertenencia o vinculación a espacios periféricos, so-
los o en piños. Pobladores que de alguna manera han llegaron a dedicar-
se al arte contemporáneo. 
 
Pensamos el espacio periférico como un lugar desplazado por los cen-
tros de poder político y económico de las capitales, donde los servicios 
básicos se encuentran precarizados, las políticas públicas son ilusorias y 
la violencia está normalizada. Un lugar en donde las personas se apañan 
para tener una vida buena, donde la creatividad surge desde el trabajo 
comunitario y la materialidad cotidiana, terrenos baldíos en que florecen 
organizaciones sociales y se le da cara con todo a los aparatos del estado 
que intentan silenciar a las comunidades disidentes. 
 
Este encuentro provoca la posibilidad de discutir desde la práctica artís-
tica la noción misma de « periférico », debatida a través de la produc-
ción de arte, incorporando una mirada contemporánea de la producción 
de estos territorios, sus diversos imaginarios y las representaciones que 
los configuran culturalmente.  
 
Es necesario visibilizar nuestras prácticas, con el fin de crear un nuevo 
espacio de pensamiento artístico critico, donde se resguarde y estudie 
nuestra historia. Ya tenemos nuestro lugar en la calle, ahora queremos 
interpelar y re-significar este espacio.
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