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Introducción 
“Recovecos desproporcionados, crisis patrimonial, ruinas urbanas, fortalezas y residuos... ¡síntomas de una sociedad enferma”

Sobre los suburbios de El Salvador existen muchas edificaciones abandonadas, desmanteladas y disidentes, los daños por los 
pasados terremotos y el “sitiar” de las pandillas entre otros fenomenos como la crisis economica e industrial dejan en inoperatividad 
ciertas zonas de la urbanidad vital; en consecuencia, el artista Kevin Baltazar inspira una serie de exploraciones sobre los distintos 
componentes del vestigio; exponiendo, el derecho a la ciudad, a los recursos que esta almacena o protege; Como un derecho a 
cambiar y reinventar la urbe de acuerdo con nuestros deseos; Es, ademas, un derecho mas colectivo que individual. Iniciando en su 
contexto de origen San Salvador, y expandiéndose hasta Miami (Programa Y.ES Contemporary) y áreas de Brasil: Rio de Janeiro - 
Salvador de Bahia (Residencia Artística Cartes/UNIVASF 2017) contextualizando estas experiencias hacia plataformas de creacion 
para un laboratorio de intervenciones site-specific y archivos que interceden hacia la retórica de los lugares después de la ocupación 
del ser humano, la permanencia, las materialidades del  trópico  urbano, el artista como productor, e iniciador etnógrafico. 



Artista Manifiesto

«El pasado ha dejado sus huellas, sus inscripciones; la escritura del tiempo. 
Pero el espacio siempre es, hoy como ayer, un espacio presente, dado como 
un todo inmediato con sus vínculos y conexiones en la actualidad» 

«El espacio de un orden se oculta en un orden del espacio»
 H. Lefebvre.  

*Henry Lefebvre (1901-1991), teórico francés, sostuvo que el espacio no debe limitarse a un 
constructo mental, ni debe agotarse en tanto recurso arquitectónico o comprenderse como un 
vacío que espera ser llenado. Los espacios son productos de un orden singular, éstos afectan 
la producción y ostentan, en sí mismos, una realidad social. Desde la perspectiva de Lefebvre, 
habitar la ciudad es vivirla creativamente. Como ciudadanos, estamos llamados a luchar por 
el derecho a la ciudad: colectivamente debemos de asumir la tarea de imaginar, identificar y 
crear otros espacios de lo posible.

* Lefebvre, Henri: La producción del espacio, p. 96 

“Me interesa la emancipación de mis retoricas a través de los recovecos despropor-
cionados desde el espacio publico, sus rincones, sus reversos y sus estados sociales 
para insertar una metáfora de inscripción a través de vínculos contemporáneos, como 
nativo, informante y etnografo”

Con esta inclinación quiero contribuir a la evolución de un rico multidisciplinar desde mi carre-
ra en las áreas de conocimiento que exploro sobre los estudios de Arte Visual, Urbanismos, 
sociologia  y ocupaciones desde lugares reversos en la ciudad, esos espacios no convencio-
nales como lugares de inscripción, de primitivismos, de instalaciones específicas y tecnicas 
multidisciplinarias para su registro y posterior visualización de resultados en instituciones, 
residencias artísticas y procesos diversos de forma sensible, clara, proactiva e inteligente. 
Disciento por una capacidad de análisis, observación clara y precisa de los problemas inhe-
rentes al significado y la dirección de la actividad artística contemporánea, estrechamente 
relacionados con los procesos imbricados que emanan de una sociedad globalizada, como 
por una seriedad y dedicación al desarrollo de la investigación.

Estoy entusiasmado con los intersticios de las sociedades contemporáneas, vistos desde la 
perspectiva de un explorador cognitivo de la gran ciudad, la creación humana absoluta, ex-
perimento en el suministro de ingenio, creatividad, marcos teóricos y referenciales que sirven 
para ampliar y enriquecer el rango de visión de los intersticios de mis intervenciones diversas 
sobre el urbanismo y la institución, proporcionando constantemente nuevos caminos de ac-
ceso al conocimiento de la identidad global, social, política e ideológica, y el desarrollo y la 
exploración de mi espacio publico.

Kevin Baltazar se extiende de forma multifacética a través de mecanismos que oscilan entre 
motivos contemporáneos de las sobras en las sociedades, trabajando con diferentes instituciones, 
programas y procesos contextuales en su entorno.
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TRANSGRESSIONS- El Ser Atado a la Urbanidad
El diario de Hoy-El Salvador. 
Sobre el la intevencion en el 1111-Miami y las series de Kevin Baltazar
www.elsalvador.com/vida/169958/transgressions-el-ser-atado-a-la-urbanidad/
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La persona moral se constituye, pues, a través de una adhesión y a su vez una distancia respecto a la máscara social: La acepta sin reservas 
y, al mismo tiempo, se diferencia casi imperceptiblemente de ella. Este gesto es ambivalente y, a su vez, crea la distancia ética que se abre 
entre la persona y su máscara. 

“Identidad sin persona” en Desnudez.
Agambe. Giorgio

Adriana Hidalgo, 200,pp67-68

Con esta serie la identida ya no es algo que concierne esencialmente al reconocimiento y al prestigio social de la persona, sino que, responde a la necesidad 
de asegurar otro tipo de reconocimientos, presentando un estatus existencial y político del humano moderno enlazado a los vestigios de la ciudad a través de 
ataduras a sus artificencias con figuras vivas que posan momentáneamente para una aniquilación del espacio tiempo:  Los “Enlaces Anónimos” surgen de per-
sonajes nativos desde los tropicos urbanos, coexistiendo con monstruos sociales y los reversos de la metropoli, estas esencias inspiran la creación para formar 
estas curiosas instalaciones entre lugares sin historia ni memoria. La obra sugiere adaptaciones a formas simples que proporcionan un único servicio público o 
son vestigios urbanos olvidados.

Enlaces Anónimas
Serie: Ataduras (Faceless)
Acontecimientos independientes con figuras vivas atadas con cinta plástica PVC a los vestigios de San Salvador.
Fotografía.

* Cinta plástica PVC color negra: Un material producido en la zona de mezoamérica por las industrias plásticas, funciona como envoltura de muebles para el transporte urbano y otras 
disposiciones, sin embargo, el artista se apropia de su estética para crear estos vendajes en la cara de las personas. 
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En el año 2017 Kevin Baltazar asistió por primera vez a la residen-
cia CARTES-UNIVASF, gracias a las subvenciones para artistas 
del programa Y.ES Contemporary, cumpliendo con una estancia de 
creación artística en los entornos urbanísticos de Brasil como medio 
también de exploración cognitiva de la localidad Rurbana para la 
ejecución del proyecto “Habitante Cero” que introduciría diálogos de 
la serie ataduras anónimas, y “el ser atado a la urbanidad” a sus 
artificencias; continuando así anteriores anti-retratos iniciados en los 
urbanismos de San Salvador y Miami y su trópico urbano desde su 
reverso representando una vez más a la persona moral, a través de 
su adhesión a la cinta plástica PVC.

Brasil cuenta con una cultura muy diversa, incorporando el origen 
afrodescendiente de Bahía a través de la etnia y su contextura cor-
poral, abarcando su herencia africana como un factor de explora-
ción, de manifestación cultural, de identidad, reconocimiento y re-
presentación, que vinculan el materialismo con el anonimato del ser 
humano para insertar una entidad parasitaria sobre el ambiente y el 
cuerpo “ Va com Deus ” surge del convivio con los habitantes de La 
Isla de Fuego, los estudiantes de UNIVASF, y la colaboración diver-
sa de algunos de sus personajes que participaron como figuras vivas 
por unos instantes, entre los recovecos desproporcionados de  este 
espacio neutralmente político y excluido del modernismo habitual. 

Es un hecho comprobado que en las culturas Latinoamericanas 
hay una confirmación de la naturaleza completamente distinta y 
mucho más equilibrada y racional que la moderna, y hoy, dada la 
crisis ecológica que se incrementa cada vez más, estas formas de 
compresión, de concepción y de relación con la naturaleza son más 
necesarias que nunca, no solo para la modernidad sino para toda la 
humanidad. A partir de esas reflexiones se formula un estudio docu-
mental de los entonos del Rio Vello Chico, y la isla de fuego con sus 
vestigios de estructuras abandonadas como plataforma de la com-
binación equilibrada entre instalaciones parasitarias y  un paisaje 
heredero. Las imágenes tienen una tipología hacia la extrañeza y la 
soledad determinadas por el autor.

Registro de Acontecimientos en Sitios Especificos
Residencia CARTES-UNIVASF-BRASIL.
La Isla De Fuego.
Y.ES GRANT 2017 
Fundación  Y.ES Contemporary.

Va com Deus 
Serie: Ataduras .
Acontecimientos con figuras vivas sobre la Isla de Fuego.
Registro

Semillas
Serie: Falsos Paisajes.
Instalaciones sobre los recovecos de la Isla de Fuego.
Registro
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Arquitectura, Diseño Urbano, y Urbanización.
Residencia CARTES-UNIVASF-BRASIL.
Registro de intervenciones y Fotomontajes
Rio de Janeiro.
Fundación  Y.ES Contemporary.

Incursiones urbanas se llevaron a cabo en diferentes áreas de la ciudad de Río de Janeiro, 
como un artista etnógrafo, fotografiando sus límites estéticos y sociales entre una amalgama 
de colores, olores y cultura en movimiento. una muestra de sitios como documentados entre 
un patrimonio industrial, Rurbano, Spicográfico de superficies, introduciendo imágenes  de las 
localidades  comflictivas que hacen un vínculo con la “Calanca” un personaje nativo del Folclore 
Brasileño que es inmiscuido al estatus causado por el artista y su material plastico PVC Como 
metafora espacial de Movimiento/Reconocimiento, en una especie de literatura de apropiación 
hacia la ciudad descubierta, con una  intención de permanencia, de identidad, sobre la extrañeza 
de un ente parasitario entre sociedades de grandes mitos urbanos por su creciente violencia y la 
fe latente entre la alegria de  sus calles.   

Nativo, Informante y Etnógrafo
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http://frtkevin.wixsite.com/artis/prensaMuestra de Resultados

Habitante Cero
Exhibición Individual
Centro Cultural João Gilberto.

Residencia CARTES-UNIVASF
Fundación  Y.ES Contemporary.

Exhibición individual presentada en el Centro Cultural João Gilberto, titulada como el proyecto mismo: Habitante Cero. Se introducen en la sala 
diferentes composiciones recolectadas de LA ISLA DE FUEGO e interpretadas en distintas construcciones sobre el anonimato, la etnia y la 
alteridad de las sensibilidades transgredidas entre el paisaje, los residuos, el urbanismo y la permanencia, también como un artista etnó-grafo 
que fomenta el diálogo y propicia las relaciones pacíficas entre sus vagancias mentales y las objetua-lidades recolectadas. 

 “Personas Superfluas, individualismos amplificados, La angustia de una nación, nos controlan los  órdenes imaginados: Ese orden social, ins-
titucional, histórico y hasta existencial, es necesario llegar a una desobediencia y borrar. Existe un temperamento tropicalista y oscuro implícito 
en mi trabajo como una distopia de la absoluta creación humana que es el urbanismo y las sociedades trasmodernas creando una tención entre 
modos de abordar realidades intimas y públicas. Hay una retroalimentación al exponer un status de individuos, objetualidades y vivencias, me 
interesa investigar todas las posibilidades entre el material activador que selecciono como extensión de mi ser, y marca personal en los rincones 
de las sociedades, el paisaje y sus decadencias como novedad y reto, me interesa abordar las rarezas de la autonomía personal que llega hasta 
el espacio común de todos, las calles, la infraestructura,  los abandonos, las ruinas y las demencias actuales incluyendo la crítica social misma 
como miembro de uno de los países no en guerra mas peligrosos del continente,lugar de eternas indefiniciones en el ismo centromaericano, 
con problemas  perpetuos entre su sobrepoblación, acosa callejero, pobreza, y contaminantes que somos de la vida y la vida de la naturaleza”

Nativo, Informante y Etnógrafo
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Proyecto Monstruo / Simbionte
Serie: Enlaces Anonimos.
Proyecto especial: X Bienal Centroamericana
MARTE: Museo de Arte De El Salvador
Instalación y Acción.
Curador: Simón Vega

El enfoque que se le ha dado en esta exposición al término Monstruo (del latín mons-
trum) está muy relacionada a lo que Michel Foucault llama el ‘monstruo humano’: 

“La monstruosidad supone una doble individualidad, la mezcla de dos reinos, 
de dos especies, de dos individuos,de dos sexos, de la vida y la muerte (…) 
Por otra parte, el monstruo aparece en este espacio como un fenómeno ex-
tremo, límite, el punto de derrumbe de la ley y, al mismo tiempo, de la salud 
y lo natural. El monstruo es así excepcional, precisamente por su rareza, 
por su carácter de curiosidad de feria; lo que hace que un ser humano sea 
un monstruo no es sólo la excepción que representan en relación a la forma 
de la especie, sino el problema que plantea a las regularidades jurídicas (se 
trate de las leyes del matrimonio, de los cánones de bautismo o de las reglas 
de la sucesión). El monstruo humano combina lo imposible y lo prohibido.” 

*Michel Foucault; ‘Los Anormales’, una genealogía de lo monstruoso en Revista 
“Observaciones Filosóficas”.

El Museo de Arte de El Salvador y Banco PROMERICA presentaron en sus salas 
de exhibición el “Proyecto el Monstruo” el cual busca reconocer y dar mayor visi-
bilidad a la fuerte presencia de las expresiones contemporáneas de generaciones 
recientes y los medios ilustrativos en El Salvador, Para la X Bienal Centroameri-
cana, la curadora general, Tamara Díaz Bringas, sugirió su inclusión en algunas 
de las actividades de mayor relevancia tanto en El Salvador como en Costa Rica. 

Los artistas seleccionados, reflejan, a veces con gran humor, a veces de manera 
dramática o fantasiosa, algunas de las problemáticas sociales y culturales más 
complejas de El Salvador: la pobreza extrema, la corrupción, la constante presen-
cia de la muerte y la violencia, el fanatismo y el cuestionamiento de lo religioso, la 
falta de educación y tolerancia entre otras. Son estas problemáticas de la realidad 
nacional a las que se les da forma en este proyecto. Retomando aquellos seres 
espeluznantes, provenientes de la mitología, la ficción y las creencias y tradicio-
nes populares, los artistas logran generar analogías entre aspectos de la cotidia-
nidad y la idea ancestral del monstruo: seres que inspiran miedo o repugnancia y 
cuyos actos van en contra de los valores propios. A su vez, la palabra monstruo 
también tiene connotaciones positivas: para referirse a personas que destacan en 
alguna disciplina, como aquellos artistas que nos ocupan.

El término así entendido nos sirve de punto de partida para reflexionar y hacer 
tangibles, a través de la ilustración e instalaciones, algunas de las problemáticas 
más críticas de la realidad nacional actual. Kevin Baltazar propone una referencia 
hacia el comic la caricatura y la ciencia ficción a través del personaje conocido 
como: VENOM, el monstruo concebido como un parasito que se apropia de las ca-
racterísticas de los demás, y se desplaza entre el urbanismo/sociedad como  anti-
héroe, siendo así, su esencia ocupada para esta representación: Hay una persona 
amarrada hacia las paredes del museo con una línea negra plástica y parasitaria.
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Proyecto Monstruo / Simbionte
Serie: Enlaces Anonimos.

Curador: Simón Vega
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Kevin Baltazar, en su trabajo más reciente, ha “envuelto” una pasarela con tubos flexibles de PVC de color verde brillante. Su 
interés en el objeto repetido de las calles en la urbanidad lo llevó a este espacio elevado, en San Salvador. Entre las calles más 
concurridas de la ciudad capital, las pasarelas son objetos gigantescos y oxidados, conservados de una época en la cultura 
urbana y suburbana de la década de 1970, cuando gobernaban las industrias del petróleo y el automóvil. El marcado contraste 
del verde neón con el metal envejecido y la pintura descascarada de la vía peatonal crean un diálogo visual que es palpable en 
las fotografías del proyecto. Subrayando el efecto lineal y de dibujo de la delgada línea verde como una mancha de apropiación. 

Articulo: Aventuras con El Museo del Barrio: El Salvador / 20 de marzo de 2015

Roció arando Alvarado - Curador del Museo del Barrio - Nueva York

Mancha
Serie: Falsos Paisajes
Intervención Urbana
San Salvador.

ADAPTE: Evento de acontesimientos urbanos sobre la ciudad de San Salvador.

Esta intervención temporal se apropió de un espacio externo realizando el trayecto de una línea hecha de cuerda plástica que modifica las propiedades 
del lugar y su alrededor amarrándolos entre ellos. La mancha que forman las líneas se destaca por tener un tono diferente al resto del entorno, llama la 
atención por su estética desordenada e improvisada, creando un falso paisaje en un lugar donde no va como contraparte de la decadencia del entorno.

La realización consistió en distribuir el cordón en la estructura de una pasarela decadente, una forma en conflicto por el tiempo y su uso que genera 
un desgaste del habitad cubriendo así gran parte de esta pieza de hierro gigante. La obra se montó como una obra parasitaria que invade espacios 
de uso cotidiano por los transeúntes de la zona. Al ser una instalación urbana, es efímera y no está destinada a perdurar; pasando por un tiempo 
de deterioro hasta desmontarse por sí sola, meses después. Se utilizaron 3 kilómetros de cordón plástico hasta cubrir el lado de la estructura.

La intervención se realizó en el marco de Adapte, Evento de acontecimientos urbanos Contemporáneos.
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Mancha
Serie: Falsos Paisajes
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Mancha / InDoor - Parasite.
Serie: Falsos Paisajes 
Intervención: 
11 11 L. Rd. Miami - Art Basel 2015.
Fundación Y.ES  Contemporary El Salvador
2015.

Curaduría: Claire Breukel

myartguides.com/exhibitions/trasgressions
www.yescontemporary.org/exhibitions2015/

Como una articulación de la serie de los falsos paisajes: InDoor Parasite se 
instaló en un lugar muy específi co que asimilaba un sistema óseo de una 
estructura gigante en la ciudad de Miami: El edifi cio 1111 Lincoln Road que 
es una de los Garage de estacionamientos más emblemáticos del mundo, un 
edifi cio conceptualizado como una estructura sin paredes externas, acoplán-
dose a este espacio subsistente  la instalación parasitaria: InDoor - Parasite 
fi gurando dos falsas paredes entre las columnas del edifi cio, proponiendo una 
entidad que se adapta sobre los huesos gigantes de un organismo simbólico 
de la ciudad creando fi lamentos entre la materia y fi guras vivas, como un sim-
bionte de líneas plásticas, a su ves, un material idóneo de las producciones 
tropicales para la metáfora espacial que provoca el movimiento sobre una 
séptima planta de un edifi cio. La obra se realizó en el evento TRANSGRES-
SIONS curado por Claire Breukel en el Marco de Art Basel 2015.  La exhibi-
ción reunía a seis artistas como principales contextualizadores de las trans-
gresiones sociales, siendo así Regina José Galindo, Víctor  Rodríguez, Simón 
Vega, Naama Ttsabat y Kevin Baltazar. Los protagonistas de una exhibición 
que habla de los límites sociales.

Ubicado en el corazón de la playa de Miami, en la esquina de las carre-
teras Lincoln y Alton, el 1111 Lincoln Road es un edifi cio visualmente 
impresionante que fue diseñado por los arquitectos suizos Herzog & 
de Meuron.

Destacándose por una estrategia donde ”todos los músculos de un 
edifi cio quedan sencillamente a la vista” según sus arquitectos es una 
representación de la esencia del Modernismo-Tropical. El perímetro del 
edifi cio destaca por una completa desnudez, permitiendo la libre circu-
lación de aire y luz natural, también se introduce la lógica del material 
empleado y el proceso constructivo esta característica primordial está 
presente en toda la obra arquitectónica de estos creadores, quienes 
conceptualizaron el edifi cio como una estructura sin paredes externas.
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Mancha / InDoor-Parasite.
Serie: Falsos Paisajes. 

Curaduría: Claire Breukel.
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Imagenes Cortesía de Despacio / Fotografía por Adrian Soto.

X Bienal Centroamericana 2016
Listado de plástico negro de 10 m. de largo x 1 m. de ancho enrollado sobre el puente av. spino.
Intervención en el Espacio Urbano, San Salvador 30 de Julio del 2016.
Galerias:
Despacio, San José (Costa Rica) 
Fundación Yaxs. (Ciudad Guatemala)
Curador: Tamara Días.

Exposición dedicada a A-1 53167 co-organizada con Fundación Yaxs  y Despacio como parte de uno de los proyectos es-
peciales presentados en la X Bienal Centroamericana . Se realizó una invitación a “recrear” acciones de Aníbal López en el 
contexto presente de cada intérprete. Con la idea de recreación, este proyecto plantea cómo abordar la obra de Aníbal López 
desde sus efectos en otros, en nosotros; cómo formular otra vez, o por vez primera, algunas de las preguntas que A-1 53167 
nos arrojó con sus obras.

Kevin Baltazar recrea en San Salvador una intervención del  artista A1- Aníbal López, precursor del performance-activismo en 
Centroamérica. Listado de plástico negro de 10 m. de largo x 1 m. de ancho enrollado sobre el puente av. Espino. surge como una crítica 
a las víctimas del crimen organizado y las dictaduras en Guatemala y El Salvador, es una reproducción de la intervención 
realizada por A1 en el año 2002 en protesta contra el general y dictador Efraín Ríos Mont, dejando caer una tira gigante de 
plástico negro desde un puente en ciudad de Guatemal, sin embargo, en la recreación hecha por Kevin Baltazar, el material 
no se libera (deja caer) y permanece como un tributo.
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Imagenes Cortesía de Despacio / Fotografía por Adrian Soto.

X Bienal Centroamericana 2016
LISTADO DE PLÁSTICO NEGRO DE 10 m. DE LARGO X 1 m. DE ANCHO ENROLLADO SOBRE EL PUENTE AV. ESPINO.
Intervención en el Espacio Urbano, San Salvador 30 de Julio del 2016.

Recreaciones A-1 53167
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Portadas callejeras, Recortes del Encierro.
Mixel Media.
2018
SUMARTE-Subasta de arte de El Salvador
MARTE: Museo de Arte de El Salvador

Lienzo realizado a través de diferentes técnicas y a partir de la colección de revistas callejeras com-
pradas/recolectadas desde kioskos del Gran San Salvador, con disyuntivas hacia contenidos de 
decadas pasadas: Monumentos, personajes, acontesimientos, esteticas para concentrar simbolos 
en usa sola mancha gris de inquietudes.

https://issuu.com/marte/docs/catalogo_sumarte_2018
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‘Sitios’ es una plataforma de apropiación colectiva que intervie-
ne el tejido urbano, apostando por crear espacios alternativos 
a los reconocidos “espacios del arte” dados y convencionales. 
Al negociar e intervenir grupalmente un edificio abandonado, 
se ejercitan nuevas dinámicas de gestión y se articulan, interna-
mente, una estrategia colectiva de apoyó y difusión. Las lógicas 
de la competitividad y de la exclusión no se implantan, la inde-
pendencia de ‘Sitios’ permite que se trabaje desde la empatía y 
la apertura, dando entrada de otros participantes como un pro-
yecto colaborativo que invita a un conjunto de artistas a sortear 
las presiones ambientales del residuo. Las edificaciones aban-
donadas son tomadas efímeramente por la experimentación-im-
perfección artísticas.

En los suburbios de El Salvador existen muchas edicaciones abandonadas y des-
manteladas. Los daños por los pasados terremotos y el “sitiar” de las pandillas 
son dos fenómenos que dejan en inoperatividad ciertas zonas de la gran capital. 
Sitios es un proyecto creado por Kevin Baltazar, como un primer experimento de 
esta plataforma en su primera edición: ‘Sitios’ “Desde el reverso de San Salva-
dor”***, problematiza la creación artística en diálogo con el descuido del edificio 
“Cristo Negro”. Trabajar en el reverso de las representaciones del tejido del centro 
histórico de San Salvador, implica cuestionar el quehacer urbanista de la moder-
nidad: el accionar policial, la segregación, la lógica mercantil, la monumentalidad 
técnico-racionalista, etc.

“Sitios” es una respuesta agresiva ante la falta de propuestas, procesos y me-
dios institucionales como movimiento estratégico, la alternativa, es el hacer por/
de necesidad. Se presentan a continuación una serie de intervenciones que con-
tinúan el dialogo con el edificio cristo negro del centro histórico de San Salvador 
en contexto con el proyecto sitios Reversos que fue catalogado como el origen 
de una nueva plataforma de diversidad de pensamiento vinculado a las nuevas 
generaciones de El Salvador.

Sitios 01.
Desde el Reverso de San Salvador.

Ejercicios de ocupación: 
Edificio Cristio Negro - San Salvador / 15 - 11 - 2018

* Lefebvre, Henri: La producción del espacio, p. 96
** Idem, p. 325
* Inspirados por el texto de López Marcos, Marta. “Intervenciones desde el reverso: ar-
quitectura, arte y estrategias de contrapoder”. Documento procedente de Geocrítica. XIII 
Coloquio Internacional de Geocrítica. El Control del Espacio y los Espacios de Control, 
Barcelona, 5-10 de mayo de 2014.

SITIOS: Afiche promocional del evento 

Sitios Reversos

Artistas Participantes:

Kevin Baltazar, Dany Ruiz, Orlando Villatoro, Vladimir Renderos, Fredy So-
lan, Alejandra Paz, Érika Pirl, Gabriela Novoa, Patricio Majano. Colectivos:
EWK-CREW (Mario Rivera - Preick Martínez), Ilustración (Jorge Cordón - 
Pepa Rough), vídeo mapping ( KOIKILL ), Interrupciones - UES.

Desarrollo / Selección: Kevin Baltazar

Colaboradora: Dalia Chévez
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“La naturalidad queda de lado en el sofocante 
mundo artificial de este extravagante paraíso”
“Se puede decir que la ciudad es en sí misma la memoria colectiva de su gente y 
también la memoria está asociada con objetos, celebraciones y lugares, hay un 
deseo en la búsqueda de aquellos lugares marginados que aniquilan el tiempo y 
todos ignoran, hay una decadencia como antídoto a lo establecido y dominante,  
una festividad  que escapa a la banalidad  de lo cotidiano entre el individuo, 
este la reinventa en un mundo de ilusiones formadas por el arte, con todos los 
placeres  estéticos y los estímulos más insanos posibles, con  rincones despro-
porcionados, precariedades,  psicogeografías  de ciudades enfermas, desplaza-
mientos, aromas e imaginaciones”. 

.

Kevin Baltazar
“ Inversas de la Navidad - Rincones Desproporcio-
nados y Vagancias Mentales ”

Serie: Microambientes Distópicos
Intervención: Edificio Cristo Negro
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Imágenes / Obras de:  
Mario Rivera ( BIionte 11) Fredy solan (Paisaje) – Rodrigo Guardado/Andrés Paz(Ausencia-Presencia) – Alejandra Paz ( Inspirar, algo que expira a la vez ) Orlando Villatoro (Paz) 
 Vladimir Renderos ( Mis Tres Jodidas Gracias) – Ricardo flores ( #sv ) - Gabriela Novoa ( Feminismos en contextos de violencia )
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Imágenes/Obras de: Érica Pirl (Copy and Paste), Ricardo Flores ( #Sv) , Dalia Chéves, Áreas comunes.



Sitios, El arte Que Irrumpe En La Decadencia.
El diario de Hoy - El Salvador. / Sobre El proyecto SITIOS_REVERSOS, Creado por Kevin Baltazar 
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