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Existe cierto consenso en afirmar 
que la contemporaneidad presenta, 
ya desde el pasado siglo, un 
incremento sustantivo, tanto en la 
producción de bienes de consumo, 
como en la generación de capital. 
No obstante, su distribución no 
acompasa dicho desarrollo, siendo 
nuestro continente un particular 
ejemplo respecto a la inequidad 
referida. Acompañando estos 
procesos vinculados al acceso a la 
riqueza, la violencia, un actor tan 
actual y de tan variadas caras y 
orígenes, se presenta hostil a 
disminuir en grado y escala.

En tanto, las crisis, usuales 
protagonistas del globo, se 
transforman paralelamente en 
oportunidades para instalar 
productos de variada índole, 
algunos de inferior calidad, 
adaptables a un mercado de 
inferior acceso, ya no sólo a la 
riqueza sino también a todo 
aquello que refiere a las 
expectativas de atención, 
inserción, crecimiento y proyección 
en el campo de lo social. Usuarios 
de la vulnerabilidad, obtienen al 
tiempo la distracción de la 
seguridad, atomizando la atención 

Espacio de Arte Contemporáneo

IDEOLOGIA DE LAS MASAS
Poder y Consumo En La Escena Global
Protocolo Poblacional

Diego Focaccio

y consiguiendo así centrarse en 
opciones de mayor porte y mejores 
mercados.

Es entonces, en el marco de un 
explicitado acuerdo político en 
torno a la relevancia que concita un 
tema tan delicado, complejo y 
sensible como es el consumo de 
pasta base (PBC), y a la notoria 
ubicación del mismo en la agenda 
pública local dado la incidencia que 
reviste en el área de la educación, 
de la economía, de la seguridad, 
del trabajo, de las ocupaciones, de 
las inversiones, de la tecnología, de 
los derechos humanos y de la 
salud en la comunidad, que esta 
instancia, entre otras cosas, se 
presenta inicialmente como una 
forma de vincular algunos de los 
aspectos señalados desde un 
territorio poco usual para el cuerpo 
colectivo.

Concebida y desarrollada desde las 
relaciones vinculables al poder y a 
la legitimidad, la pieza emblemática 
de la instalación contempla en su 
proceso de producción, la 
característica de estar 
confeccionada desde la inclusión y 
el aporte, con la participación de 
jóvenes vinculados a las drogas en 
su cotidianeidad y del equipo 

técnico tratante, articulando en 
parte y para ello, intereses 
privados y públicos, 
interministeriales e 
interinstitucionales.

Movilizadora ya desde su gestión, 
con una inversión muy pequeña 
con relación a su potencial 
visibilidad, la obra a su vez plantea 
la reflexión acerca de distancias, 
proximidades y posibilidades, a 
sabiendas de que también los 
artistas de estas latitudes, en gran 
medida, se reconocen actores de la 
periferia, quizás debido a ciertas 
prácticas de valoración, integración 
y promoción perpetuadas desde la 
gran escena.

Desde otro continente, desde otra 
circunstancia, alguien mencionó a 
propósito y con relación a una de 
susobras de mayor visibilidad, que 
"nuestra sociedad ama el dinero y 
la riqueza". Y ciertamente parece 
ser así, para muchos, que sin ser 
tantos, tanto lo poseen, y sin 
embargo, superficie, consumo y 
vacío no les son ajenos, generando 
que alguien, tal como 
oportunamente lo ha señalado, lo 
represente expresándolo.
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Produce, investiga y reflexiona 
desde diversos espacios y entornos 
de la creación, exhibiendo 
individual y colectivamente desde 
1990.

Parte de su producción artística 
presenta el empleo de ciertos 
elementos de carácter pop, o 
refiere a sucesos e ideas de la 
contemporaneidad.

Conflictividad, moda, atentados, 
poder, comunicación, tecnologías, 
música, interactividad, diversidad, 
educación, salud, sexualidad, 
adicciones, son algunos de los 
tópicos abordados en sus 
producciones. Algunas de ellas se 
continúan articulando intereses 

privados y públicos, 
interministeriales e 
interinstitucionales, transitando 
o alcanzando por momentos, 
cierto carácter activista.

Paralelamente, concibe proyectos 
curatoriales, los que adquieren 
un particular protagonismo, 
fuera y dentro de su práctica 
creativa.

Recientemente, obtiene los 
“Fondos Concursables para la 
Cultura” de la Dirección Nacional 
de Cultura del Ministerio de 
Educación y Cultura.
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Miércoles a Sábados: 14 a 20 horas
Domingos: 12 a 16 horas

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
Visitas Guiadas: visitas@eac.gub.uy

El EAC es una institución de carácter 
público, dependiente de la Dirección 
Nacional de Cultura del Ministerio de 
Educación y Cultura.
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