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Resumen:
El Grupo de Trabajo "Actores sociales, políticas culturales y performances en ciudades
contemporáneas" propone pensar los saberes, las artes y las políticas en los circuitos
urbanos de ciudades latinoamericanas, así como en su perspectiva transnacional,
considerando sus diversos planos, sus distintas estrategias metodológicas y abordajes
etnográficos. Del mismo modo, propicia una reflexión sobre las modalidades de
participación social mediante producciones culturales y políticas por medio de las
performances de diversos colectivos sociales que renuevan y movilizan recursos
políticos, culturales, organizativos, económicos, laborales, constituyendo escenarios de
exhibición, visibilidad y disputa dentro del espacio público urbano.
A través de una perspectiva comparativa (en sus variadas dimensiones) buscamos
contribuir a las reflexiones contemporáneas en torno a los usos de los espacios
públicos, de las performances socio-culturales, de los tránsitos, de los conflictos y de
las mediaciones especialmente centradas en las dinámicas de las grandes urbes, con
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atención en las regiones de influencia de centros metropolitanos, buscando debatir los
procesos de (re) urbanización y los lugares que los colectivos sociales, las prácticas
culturales, las performances y las políticas desempeñan en tales contextos.
Proponemos reflexionar acerca de este tipo de problemáticas a través de tres ejes: (a)
las políticas públicas contemporáneas, especialmente aquellas centradas en prácticas
culturales y de patrimonialización; (b) las prácticas de los colectivos que proponen la
intersección entre arte y política; (c) las transformaciones de los espacios de la ciudad
o de las rutas y trayectos por medio de intervenciones políticas o culturales.
La propuesta de este GT surge de un proyecto de investigación conjunto entre
investigadores de Brasil y Argentina, con una vasta experiencia en el estudio de los
conocimientos y prácticas artísticas en Río de Janeiro y Buenos Aires (tango, zamba,
murga, circo, carnaval) y sus relaciones con las políticas culturales y patrimoniales de
los dos países. Algunos de los resultados de los intercambios y debates surgidos de
este proyecto y de espacios de encuentro como el desarrollado a partir de la realización
de la primera edición del GT "Actores sociales, políticas culturales y performances en
ciudades contemporáneas" en la última RAM 2015 (Montevideo -Uruguay), nos llevan
a proponer una nueva edición del mismo con el propósito de continuar y ampliar las
líneas de trabajo allí iniciadas. Los coordinadores del GT son investigadores
responsables del proyecto de investigación binacional y también tienen experiencia en
la coordinación de eventos científicos nacionales e internacionales, incluida la
coordinación de GTs en anteriores RAMs.
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