
MULTICULTURALIDAD VIRAL. 
Escenarios de baile en torno al GAM

LA INFORMALIDAD NO EXISTE, los sistemas sociales de jerarquización de la 
sociedad se ven reflejados en los dominios de poder que se dan en y en torno 
al GAM, son solo unos pocos los que tienen el privilegio de poder debutar e 
instaurarse en la difícil escena del Centro Cultural, donde se da por asumido como 
un acto espontáneo e informal, detrás de esto existen reglas de territorialidad 
y jerarquías propias de un acto formalizado que van desde la utilización del 
espacio urbano hasta la categorización de cada banda comandada por un líder. 

EL REFLEJO, busca llevar la mirada fuera de sí para entender el propio error, 
verse desde fuera y ser su propio critico, pasa a ser el símbolo de poder que 
delimita las zonas más privilegiadas de ensayo, entre mas refleje un vidrio 
más status y trayectoria posee la banda, generando una fuerte territorialidad. 

LA MUERTE DE LA ARQUITECTURA ESTÁTICA frente a la ocupación de actos 
efímeros. Las manifestaciones del cuerpo humano entendidas como performance  
buscan sus expresiones de libertad generada a través de la cinética corporal 
propia expresada en la danza ¿cómo la Arquitectura puede ser responsiva a esto? 

ESPACIOS DE LIBERTAD, PROTECCIÓN Y CULTURA. El impacto y 
renovación del espacio urbano del ex edificio Unctad III, configura una 
vía de escape a la discriminación y rechazo generada en los barrios 
periféricos y lugares de origen que atrae a cada individuo, aceptándolos, 
una coraza social frente a la realidad, donde la masa los hace pasar 
desapercibidos -la minoría se convierte en mayoría- donde fortalecen el 
concepto de una COMUNIDAD DE PROTECCIÓN la cual los ampara. 

HACIA UNA MULTICULTURALIDAD VIRAL. La importación de bailes exógenos 
a los propios, producida por el Mass media, da cabida a la coexistencia de una 
diversidad cultural dentro de una misma entidad política virtual y territorial, 
que esta permeando, viralizando y diversificando la demanda del consumo 
por una moda desechable, tributando a bandas efímeras de menos de un mes 
de trayectoria, exigiendo cánones de belleza inalcanzables, una comunidad 
virtual, que se ve materializada en los entornos de danza físicos insertos en la 
esfera pública cultural, ¿Hasta dónde hay que diseñar la escena arquitectónica 
generadora de aquella esfera pública capaz de detonar una comunidad, para 
que se den de manera espontánea tales ocupaciones? cuestionamiento al rol 
disciplinar implícito en el urbanismo convencional donde el traspaso virtual-
físico y kinético-arquitectónico, aparentemente obsoleto, no son capaces de ser 
absorbidos por la Arquitectura, pero si por el comportamiento de la comunidad. 






