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El presente trabajo propone analizar algunas experiencias significativas de
residencias artístico-pedagógicas desarrolladas en Platohedro, un laboratorio

comunitario situado en Medellín (Colombia) que desde el año 2004 promueve el
autoaprendizaje y la creación en arte y tecnologías libres.  El programa de

residencias fue creado en 2014 y cada año recibe aproximadamente 20 creadores
de diversos países que desarrollan proyectos pedagógicos, de investigación y

experimentación en arte y tecnología con la comunidad local. 

El arte y la tecnología han ganado protagonismo en los últimos años en Platohedro,
por el interés de profundizar en estas temáticas sumado a la demanda de los/as
artistas, ya que son pocos los espacios (y más en Colombia) que tienen un perfil
que conjuga estos temas con un enfoque comunitario y un fuerte componente

pedagógico.

La sede del proyecto está localizada en el barrio Buenos Aires, un área atravesada
por diversas problemáticas como bajo nivel de recursos económicos, desinterés por

el territorio, consumo y expendio de psicoactivos, poco acceso a educación y
violencia familiar lo que da lugar a una escasa participación de la población en

procesos educativos, culturales y artísticos. Además de esta comunidad vinculada
al territorio, hay otro tipo de comunidad fuertemente vinculada al proyecto y se

conforma por personas interesadas en torno a las prácticas que se llevan a cabo en
el espacio, entre las que  destaca La Jaquer Escool, un proyecto del programa

pedagógico D-formación que fomenta procesos formativos e interdisciplinarios en
los que el arte y las tecnologías (entendidas en un sentido expandido, que incluye
digitales, analógicas, nuevas y tradicionales) están siempre presentes. También

estos temas se abordan en el Matinée, espacio de auto-formación infantil, en el que
asisten principalmente niños y niñas del barrio.

Dentro de la línea de arte y tecnología se contempla la experimentación,
investigación y desarrollo de proyectos basados en la apropiación de tecnologías

analógicas y digitales, la resignificación de tecnologías tradicionales y saberes
populares, y la educación expandida (que incluye pedagogías radicales,
metodologías colaborativas de creación, investigación e intercambio de

conocimientos). 

El perfil de residentes es muy variado, proviene en muchos casos de formaciones
híbridas y con propuestas de investigación y creación relevantes y conectadas con

el contexto. Participan artistas visuales y que trabajan con electrónica, críticos/as y
curadores/as de arte, gestores/as culturales,  permacultores/as, comunicadores/as,

bailarines/as, performers, investigadores/as, entre otros/as. 
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Platohedro y la comunidad

Platohedro (http://platohedro.org) es una organización sin fines de lucro que funciona 
como una plataforma creativa y colaborativa en la ciudad de Medellín, Colombia. Desde
el 2004 se dedica a la creación y experimentación artística, la investigación permanente 
de la cultura libre y la auto-formación. Estos procesos se guían  por la búsqueda del 
bienestar común y se inspira en la filosofía del Buen Vivir y el Buen Conocer. 

El Buen Vivir está inspirado en la cosmovisión quechua indígena que se resume en la 
expresión Sumak Kawsay, que expresa una vida plena en comunidad y fraternidad por 
medio de relaciones complementarias entre humanos, con la naturaleza y con nuestra 
espiritualidad. Trae a primer plano el pensamiento colectivo de nuestros antepasados, en
donde se parte de la idea de un nosotros/as, porque el mundo no puede ser entendido 
apenas desde una perspectiva individual. El bienestar, desde esta perspectiva, no es solo 
un ideal romántico, sino que implica enfrentar desafíos para realizar profundas 
transformaciones en nuestras sociedades, a contramano de la visión capitalista acerca de
la acumulación y el crecimiento económico. Como extensión de esta idea, el Buen 
Conocer promueve la circulación de saberes de manera libre, abierta y común. 

En estos catorce años de actividad Platohedro ha intervenido de manera contínua en la 
formación de niñas, niños, jóvenes y adultos/as en la producción de contenidos 
audiovisuales, la apropiación de la tecnología, el arte y la comunicación.

Una de las características singulares de este proyecto es su carácter comunitario. La 
sede del proyecto está localizada en el barrio Buenos Aires, un área atravesada por 
diversas problemáticas como la la poca participación de la población en procesos 
culturales y artísticos, bajo nivel de recursos económicos, desinterés por el territorio, 
consumo y expendio de psicoactivos, poco acceso a educación y violencia intrafamiliar. 

Además de este vínculo directo con personas y procesos de este territorio, hay otro tipo 
de comunidad fuertemente vinculada a Platohedro y se conforma principalmente por 
jóvenes interesados e involucrados en prácticas artísticas y de apropiación tecnológica 
que se llevan a cabo en el espacio. Entre estas se destacan La Jaquer Escool, un 
proyecto del programa pedagógico D-Formación que fomenta procesos de aprendizaje 
interdisciplinarios en los que el arte y las tecnologías (entendidas en un sentido 
expandido, que incluye digitales, analógicas, nuevas y tradicionales) están siempre 
presentes. También estos temas se abordan en el Matineé, espacio de auto-formación 
infantil, en el que asisten principalmente niños y niñas del barrio.

 

Por otro lado, el proyecto ha construido fuertes vínculos con otros colectivos, 
organizaciones independientes e instituciones de la ciudad con los que intercambia 
recursos y realiza acciones conjuntas, estableciendo una red de confianza y colaboración
a nivel local, nacional e internacional.

 



El programa de residencias
Desde su creación Platohedro ha recibido artistas y gestores/as y productores/as 
culturales de manera informal para el desarrollo de proyectos en residencia, y a partir 
del año 2014 se estructura formalmente como un programa dentro de la organización, 
junto con Salvaguardia (enfocado en las micropolíticas y la sustentabilidad económica), 
D-Formación (programa pedagógico) y Comunicación Libre y Compartida (CLC) 
(dedicado a la producción de contenidos audiovisuales y la cultura libre).

Actualmente recibimos cerca de 20 artistas nacionales e internacionales por año, que 
vienen a crear, investigar y compartir sus conocimientos desde el arte, la gestión cultural
y otras disciplinas creativas. La convocatoria está abierta durante todo el año por medio 
de un formulario de inscripción disponible en nuestra página web. 

El perfil de residentes es muy variado, desde artistas visuales y que trabajan con 
electrónica, críticos/as y curadores/as de arte, gestores/as culturales,  permacultores/as, 
comunicadores/as, bailarines/as, performers, investigadores/as, entre otros/as. 
Aceptamos personas de formaciones híbridas, desde que tengan una propuesta de 
investigación y creación relevante y conectada con el contexto.

Cada residente seleccionado/a recibe alojamiento y espacio de trabajo, acceso a 
materiales, apoyo en la documentación audiovisual (fotografía y video) de sus 
actividades, asesoría y acompañamiento en sus procesos. Según los recursos disponibles
y el tipo de propuesta ofrecida, se cubren el valor de los materiales y gastos de 
producción. En algunos casos se organizan talleres, presentaciones y laboratorios en 
asociación con otras instituciones de la ciudad (como el Parque Explora, el Museo de 
Antioquia, el Instituto Tecnológico Metropolitano, Museo de Antioquia, y Museo Casa 
de la Memoria, entre otros).

Una particularidad es la presencia internacional (90% de los residentes) y la 
participación de mujeres (más de la mitad). Esto es algo que nos interesa incentivar, ya 
que la convivencia intercultural ha estimulado cambios positivos y nuevas perspectivas 
sobre la apropiación de la tecnológica, las relaciones de género y las micropolíticas en 
nuestra organización y con las personas que frecuentan el espacio. Nuestra intención es 
que los/as residentes se integren de manera orgánica a las dinámicas del espacio 
colaborativo y sus respectivos programas.

El programa de residencias actualmente se desarrolla con recursos de la red Arts 
Collaboratory (Fundación DOEN de Holanda) y Terre de Hommes (Suiza). Forma parte 
del circuito de residencias artísticas nacionales en convenio con el Ministerio de Cultura
de Colombia y de los espacios anfitriones de la residencias de Arts Collaboratory en este
país.

 



Arte y tecnología 

El arte y la tecnología han ganado protagonismo en los últimos años en Platohedro, y 
progresivamente se fue ampliando el espectro de prácticas y temáticas que se abordan 
en el espacio, que en sus comienzos estaba principalmente orientado a la producción 
audiovisual y la comunicación alternativa. Esta expansión sucedió de manera orgánica, 
favorecida especialmente por la participación en encuentros como LabSurlab (2011, 
2012), Co.operaciones (2012) y Medelab (2013), que conectaron y fortalecieron redes 
de personas, procesos y proyectos de laboratorios a nivel local, nacional e internacional,
con énfasis en el reconocimiento de estas prácticas en el ámbito iberoamericano. 

Al interés de la organización en profundizar sobre estas temáticas se le sumó la 
creciente demanda de artistas con este perfil, ya que son pocos los espacios de 
residencia donde se conjugan estos temas desde un enfoque comunitario. 

Dentro de esta línea se contempla la experimentación y el desarrollo de proyectos 
pedagógicos basados en la apropiación de tecnologías analógicas y digitales; la 
resignificación de tecnologías tradicionales y saberes populares; la experimentación 
visual y sonora, reciclaje electrónico, programación creativa, espectro abierto, arte y 
ciencia colaborativa, y bioarte.

A continuación destacamos algunos de los procesos desarrollados por los residentes 
entre 2016 y 2017:

Interspecifics (México)
En asociación con Parque Explora y el Museo de Arte Moderno de Medellín, las artistas
Leslie García y Paloma López del colectivo Interspecifics desarrollaron un laboratorio 
de experimentación y síntesis de sonido a partir de la generación de energía producida 
por bacterias, que se realizó durante una semana y finalizó con un ensamble sonoro 
entre los/as participantes del lab. La residencia también contempló una conferencia en 
Parque Explora y el montaje de una exposición en el LAB3 del MAMM.

Hamilton Mestizo - Electropsias (Colombia)
Electropsias fue un proyecto residente en el cual se realizaron encuentros para realizar 
una ingeniería reversa de diversos aparatos electrónicos obsoletos junto a otros  
vigentes. Se fueron desmontando dispositivos para reconocer sus partes, desensamblar 
las piezas para reconocer los componentes,  reciclarlos y reutilizarlos en diferentes 
proyectos de los/as participantes.

Claudia González Godoy (Chile)
La artista chilena desarrolló una microresidencia en la que compartió sus conocimientos
sobre libros pop-up y circuitos en papel en un taller con la comunidad y que recibió 
amplia participación de mujeres.

 



Surófona (Chile, Argentina, Colombia)
Claudia González, Gerardo della Becchia y Bernardo Piñeiro junto con Hamilton 
Mestizo realizaron emisiones de Surófona - radio online latinoamericana de artes 
electrónicas en Medellín, interactuaron con otros proyectos sonoros de la ciudad y 
construyeron un dispositivo para intervenciones en el espacio público, durante una 
acción en la Plaza Botero.

Lucía Egaña (Chile/España)
Durante su estadía la artista e investigadora desarrolló una serie de talleres de seguridad 
digital para feministas con Software Libre, realizó la mediación y curaduría de un ciclo 
audiovisual sobre sexualidades críticas y una muestra final con performance audiovisual
en colaboración con el artista local Jorge Barco, recogiendo materiales producidos 
durante la residencia y otros escritos de su producción teórica anterior.

Marco Valdivia (Perú)
El artista y gestor cultural del proyecto ASIMTRIA organizó y realizó dos ediciones de 
REUDO (2016 y 2018), encuentro de ruido y experimentación sonora en el que 
participaron artistas de distintas regiones de Colombia y otros países que incluyó 
conversatorios, talleres y performances. También desarrolló un proceso de aprendizaje 
de electrónica básica para niños/as y jóvenes utilizando componentes reciclados para 
construcción de circuitos simples. Las memorias de este evento están disponibles en: 
http://asimtria.org/archivolat/?tag=reudo

Alejo Duque (Colombia/Suiza)
Entre las actividades pedagógicas Alejo Duque ofreció una introducción a la línea de 
comando en Linux, el uso de Github para proyectos colaborativos, conceptos de 
encriptación y opacidad, y la construcción de radios piratas con raspberry-pi.

La articulación pedagógica

A lo largo de estos casi cinco años de existencia, el programa de residencias ha pasado 
por transformaciones derivadas de un proceso de evaluación contínua con los otros 
programas de la organización, la retroalimentación de los/as artistas participantes y el 
diálogo con la comunidad. 

Durante los dos primeros años (2014-2015) este programa recibió entre seis y diez 
creadores/as por año. No había un proceso específico de selección sino que se basaba 
principalmente en la afinidad con las y los artistas y el deseo de intercambio con ellas. 
Para esto se les ofrecía un espacio abierto a la experimentación libre sin necesidad de 
elaboración de una propuesta específica, sino que esta podría emerger durante el 
proceso de inmersión. 

En su vertiente pedagógica estos procesos nutrían de manera intermitente a La Jaquer 

 



Escool, proyecto de escuela de hackeo tecnológico vinculado al programa D-Formación,
creado a partir del interés de jóvenes que frecuentan Platohedro por el Software Libre, 
la experimentación sonora y la electrónica creativa. 

A partir del 2016 se comienza a perfilar y estructurar más formalmente el Programa de 
Residencias, estableciendo una convocatoria anual permanente y definiendo sus líneas 
de trabajo, donde, además del arte y la tecnología, se incluyeron la comunicación libre y
compartida (contemplando los medios comunitarios y la creación y experimentación 
audiovisual, gráfica y sonora); el arte en comunidad, la permacultura y activación de 
espacios urbanos; las ecologías del cuerpo y la tecnología (alimentación, salud y 
géneros); y por último la gestión cultural alternativa y curaduría de procesos. Durante 
ese año fueron seleccionadas 12 propuestas que se desarrollaron en períodos de 
residencia de 10 a 30 días.  

En este período también se realizaron alianzas con instituciones de arte como el Museo 
de Arte Moderno de Medellín, el Museo de Antioquia, Parque Explora y Museo Casa de
la Memoria, lo que favoreció la ampliación de públicos y propuestas para estos 
diferentes entornos, basándonos en el principio de colaboración entre organizaciones 
para fortalecer la sostenibilidad. 

Bajo la premisa del “te cambio lo tuyo por lo mío” las residencias colaborativas ofrecían
hospedaje y espacio de trabajo a cambio de la realización de actividades pedagógicas en
nuestra comunidad. 

En 2017 el programa se expandió y debido al incremento de la demanda, ese año se 
realizaron 22 residencias artístico-pedagógicas. Esto permitió generar una programación
continua y variada de actividades con frecuencia semanal para La Jaquer Escool y el 
Matinée semillero infantil, y también una mayor visibilidad local, nacional e 
internacional de Platohedro.

Sin embargo, también provocó un cuestionamiento interno en la organización ya que 
esta inflación de actividades tan diversas evidenció la falta de conexión entre los 
procesos, a lo que se le sumó la dificultad de documentarlos con un flujo tan grande de 
experiencias. A su vez, la gran rotación de personas que participaban en los labs y 
talleres no nos permitía hacer un seguimiento riguroso de sus procesos de aprendizaje. 

 



Reflexiones y aprendizajes

A fines de 2017 entendimos que, de acuerdo con la apuesta por el Buen Vivir y el Buen 
Conocer, necesitábamos reformular la escala de nuestras acciones, ya que en nuestro 
contexto los procesos continuados llevaban a resultados más transformadores y a una 
construcción y fortalecimiento de una comunidad de aprendizaje, a diferencia de las 
experiencias sueltas y puntuales.  Además la multiplicación de talleres y laboratorios 
que estaban sucediendo no nos permitía realizar una adecuada documentación de lo 
realizado, ni por parte del/la residente, ni por parte de la organización. También 
percibimos que no todos/as los y las artistas tenían experiencia con procesos 
pedagógicos y que era necesario brindar un apoyo más cercano desde Platohedro para 
adecuar las propuestas al contexto y co-diseñar  conjuntamente unos procesos más 
profundos y continuados de aprendizaje en y con la comunidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior optamos por pulir y reestructurar las líneas de trabajo 
para 2018, poniendo énfasis en dos temas de importancia cada vez mayor en nuestro 
contexto y que buscamos conectar con las prácticas de creación artística y apropiación 
tecnológica: por un lado, los feminismos y la cultura hacker para el Buen Vivir 
(incluyendo los autocuidados, micropolíticas de género y post-género, seguridad de la 
información, cultivos, alimentación, permacultura, ecologías del cuerpo y 
conocimientos ancestrales); por otro, la prevención de violencias a partir de diversas 
formas de creatividad expandida (como la comunicación y apropiación de los medios, 
creación de contenidos, imaginación radical, juegos y videojuegos, cartografías, diseño, 
biodanza, acompañamiento psicosocial, entre otras).

Respecto al género, implementamos en paralelo una serie de acciones específicas para 
fomentar la participación de las mujeres en los procesos de arte y tecnología, tanto de 
residentes como de participantes de talleres y laboratorios. Además de incorporar el 
tema de manera transversal, optamos por utilizar lenguaje inclusivo en nuestras 
producciones de contenidos; realizamos algunas convocatorias a lo largo del año 
específicas para mujeres; la equidad de género fue tenida en cuenta como uno de los 
criterios en la selección de artistas;  implementamos dinámicas de acogida que dan 
protagonismo a las mujeres; y buscamos visibilizar su trabajo de manera más 
sistemática por medio de la documentación y la replicación de sus conocimientos.

Redujimos la cantidad de residencias por intercambio pedagógico a un máximo de diez 
por año y con la intención de sistematizar más los procesos pedagógicos y las 
transformaciones que suceden en las y los participantes y en nuestra comunidad de 
intervención, incorporamos ejercicios de evaluación del proceso junto con los/as 

 



residentes. 

Durante este período también buscamos la convergencia de algunas de las residencias 
con dinámicas de intervención en el espacio urbano como las que suceden en el parque 
comunitario Manga Libre (espacio público abandonado y en desuso y revitalizado por 
Platohedro junto a la comunidad de vecinos/as del barrio) y, en ocasiones puntuales, en 
otros territorios de comunidades en barrios populares de Medellín como Moravia y El 
Faro. 

Por último, nos propusimos fomentar un mayor intercambio creativo entre los/as 
residentes internacionales y los/as artistas locales, con el objetivo de estimular el 
fortalecimiento de redes de colaboración entre los/as mismos/as, la potencialización y 
continuidad de procesos investigativos y experimentales en la ciudad. 

En este sentido, comenzamos a dar acogida en el espacio a grupos de estudio autónomos
generados a partir del interés de nuestra comunidad por continuar trabajando juntas 
sobre algunas de las propuestas, prácticas o lenguajes que se ofrecen en Platohedro. Uno
de los ejemplos más potentes hasta ahora, es el grupo de livecoding (programación 
sonora y visual en vivo), tanto por el incremento de personas que comenzaron a 
vincularse con esta práctica en la ciudad, como la ampliación de espacios y 
oportunidades donde tocar,  así como el aumento de la participación de mujeres en las 
performances. 

También entendimos que necesitábamos incorporar algunos mecanismos de 
acompañamiento más cercano para artistas que no estaban familiarizados/as con el 
trabajo en espacios autogestionados y colaborativos, en la adaptación y diseño conjunto 
de sus procesos artísticos como experiencias pedagógicas y en la documentación. 

Al tratarse de un espacio abierto a artistas y creadores con y sin trayectoria consolidada, 
recibimos propuestas de personas que quieren venir por primera vez a experimentar 
cómo transformar sus procesos artísticos en experiencias de aprendizaje. En este 
sentido, es crucial la colaboración entre el/a residente y el equipo de trabajo de 
Platohedro, pero también la interacción con la comunidad que participa de los talleres o 
laboratorios. Es en esta permeabilidad donde ocurren las influencias recíprocas y estas 
experiencias compartidas tan valiosas para las dos partes, y que, a lo largo del tiempo, 
evidencian el fomento y fortalecimiento de escenas y prácticas locales en conexión con 
una red internacional.
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