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La Otra, arte contemporáneo
21 al 26 de octubre 2011
Inauguración: Viernes, 21 de octubre, 8 PM
Horario General: Sábado 22 al Miércoles 26 de octubre, 11 AM - 8 PM
Domingo 23 de octubre, 11 AM - 6 PM
Evento de cierre: Miércoles 26 de octubre, 8 PM - 2 AM
Dirección: Edificio Panauto, Avenida Caracas con Calle 26, esquina sur oriental (parqueadero
privado)
www.laotraproyectos.com

La Otra se inició en el año 2007, estableciéndose como la primera feria alternativa de arte
contemporáneo en Latinoamérica. Su objetivo central, ha sido el constituirse en una plataforma
de prácticas artísticas contemporáneas no convencionales. Un espacio abierto a la
confrontación y al debate, propiciando el acercamiento e interacción de diversos tipos de
público con propuestas artísticas que operan de manera diferente y en espacios menos
asépticos que los habituales recintos feriales.
Desde su primera versión, La Otra ha mantenido una postura crítica en relación a las
propuestas artísticas que presenta, como a su esquema conceptual y formato de presentación.
Unido al hecho de estar siempre atentos a entender las necesidades y expectativas del artista
contemporáneo en cuanto a los circuitos de circulación y asimilación de sus propuestas
artísticas, La Otra 2011, cambia su enfoque y se deslinda de los parámetros de “feria” de arte.
En esta nueva versión, La Otra se reafirma como un evento en donde las instalaciones e
intervenciones artísticas, serán protagonistas.
Para esta ocasión, La Otra 2011, cuenta con un equipo curatorial conformado por: Alejandro
Burgos (Colombia), Carla Macchiavello (Chile), Julien Petit (Francia) y Marius Wang (Noruega)
quienes han seleccionado los proyectos in situ de cerca de 60 artistas contemporáneos de
Alemania, Brasil, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, México, Perú y Colombia.
Las obras han sido realizadas, en su gran mayoría, como proyectos In Situ, teniendo en cuenta
el aspecto arquitectónico y el contexto histórico del edificio.
La Otra convoca también espacios interdisciplinarios, en donde la experimentación e
investigación estén presentes en su propuesta expositiva. Contará con una programación:
Conversando con La Otra, una serie de charlas y talleres con artistas, arquitectos, colectivos y
curadores invitados que, a partir de las prácticas artísticas contemporáneas, buscarán acercar
a los visitantes a temas relacionados con espacio público, arquitectura contemporánea y
circulación de obras en espacios no convencionales.
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