


Los parques, las plazas, las calles son espacios en los que  
todos los días suceden los encuentros concertados, anhelados, 
indeseables, azarosos e inesperados. La experiencia del arte 
en el espacio público apunta a estas vivencias múltiples, pero 
también al carácter inacabado y alterable de estos espacios 
que compartimos. Esta libreta es el resultado de un ejercicio 
de exploración a través de un repertorio de registros de obras 
artísticas llevadas a cabo en espacios públicos, así como de 
extractos de publicaciones que narran la ciudad; acompañados 
de un texto de Rodrigo Téllez Repetto que alude al ingenio y a 
lo permeable e improvisado que caracteriza y constantemente 
transforma a la Ciudad de México.

 

¿QUÉ                         

                    
        POSIBILIDADES
 

             IMAGINAMOS
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OBSERVACIONES SOBRE  
EL ESPACIO PÚBLICO

O

DISFRUTABA MÁS  
DEL ESPACIO PÚBLICO 
ANTES DE COMENZAR 
A PREOCUPARME POR ÉL.
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Desde mi ventana al espacio público vi:

·

·

A una señora dejar caer 
accidentalmente 
dos fibras para trastes 
al arroyo vehicular. 

A un oficinista cruzando
la calle, comiendo 
una natilla de vainilla.

Un charco viscoso 
de color café.

Un letrero que decía “ambulancia” 
recién pintado en el piso, 
resguardado 
por cuatro cubetas 
llenas de cemento 
que generaban  
un cerco con listones rojos.

A mi vecino en camino 
a tirar la basura.

Una tira de alambre de púas  
“protegiendo” la jardinera 
del Hotel Paraíso. 

Hoy salí al espacio público y me encontré:

·

·

·

·
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alojadas 
en mi cerebro. 

Tú dices 
espacio público,
 

yo veo a gente

fuera de mi casa,       
                                             
haciendo cosas.

Visité el espacio público 
y todo lo que obtuve 
fueron partículas 
de contaminación 
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Que te parta un rayo

[ es más probable  en el espacio público ]

Perder cosas

[ es más fácil en el espacio público ]
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[ Encontrarás la abundancia en el espacio público ]*

* leído en una galleta de la suerte

 ¿El espacio público es lo que ocurre entre espacios privados?
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Mis espacios 
públicos vistosos,  
por favor.

Los ojos 
son las ventanas  
al espacio público.

¿Tiene usted un hogar?  

¿Me permite entrar? Sí

Sí

No

No
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Te sienta  

este espacio público,
este espacio público 

te sienta,

el espacio público 
te va bien.

[ al ritmo del género de Reguetón ]

Todo lo que sé  
del espacio público 
lo aprendí  
del Internet.
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Hey dude,
where’s 
my espacio 
público?

        

Me parece que,
como humanidad,
le debemos 
una disculpa
al espacio público.
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Make espacio público great againSi algo he aprendido 
en mis 32 años 
de vida es que los retretes  
no van bien  
con el espacio público.

[ y que el espacio público es mejor cuando no es un gran retrete ]
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Ladrillos
invisibles
componen  
el espacio 
privado.

¿Cuántos post-it      
necesitamos
para arreglar 
el espacio público?
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El encabezado 
“PLAYA EN MEDIO DE UNA ISLA DESAFÍA TODA LÓGICA”
me hubiera gustado leerlo en el espacio público.

Espacio público: ¿Y si le damos un respiro?

[ El ensayo ]
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Las vidas privadas 
de los que piensan 
en el espacio público.

[ La película ]

Pensé que 
eran escaleras  
pero no,  
es una rampa… 
ah no, 
sí son escaleras.

#EspacioPúblico
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La 

magia 

del 

espacio 

público. 

De lo privado 
a lo público.
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El mejor 
espacio público 
es aquel  
en el 
que no pienso.

¡¿Q
ué?!

¡¿No vas a ir a disfrutar  
del espacio público?!
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Despacio público.¿Street Style = Espaciopúblico Style?
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A nuestra hija,  
le pondremos el nombre de la ciudad donde     
                                                     nació mi madre.

Tuprima 
la que atendía 
la miscelánea 
que instalaron 
en la ventana 
de tucasa  
que da a la calle. 
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causo algún efecto 
en el espacio público?

privado, 

¿S
i m

ej
or

o 
m

i e
sp

ac
io
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Al espacio público 

    yo quisiera 

    abrazarle 

    y susurrarle 

“Resilencia…”  
al oído.

Los efectos de las mejoras 

un estudio comparativo.

en el espacio privado 

sobre el espacio público: 
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¿Podemos ser en el espacio público?¿Estaremos celosos del espacio público marciano?
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Espacio_Publico.mp3Disculpe señor/a, 

¿Tiene 5 minutos 
para hablar 
del espacio público?
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Nombres de futuros 
expertos 
en el espacio público:

· Guillermo Álvarez-Pez

· Nara Cassola

 ·Claude Chateaubriand

· Giulia Studiocosi

· Hilda Raum

· Vytautas Namas

· Tiimo Talossen

Todos estamos ocupados 
en el espacio público.

Nadie está ocupado 
en el espacio público.
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¿Cómo te atreves
a hablar del 
espacio público
de esa manera?

Con gusto, 
invito a mis amigos 
a visitar 
mi espacio privado, 
temeroso 
de los espacios públicos
que deben atravesar 
para llegar a él.



54 

Existe un universo de gente
que no puede ejercer 
su persona 
en el espacio público.
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