
Paralelamente desarrollamos una producción escrita desde la que buscamos reflexionar
sobre la práctica de la mediación cultural y sus formas de trabajo sobre el territorio. 
  
El objetivo último de nuestro trabajo es generar procesos de transformación social a partir
de la activación del pensamiento crítico y la construcción de discursos alternativos que
partan del aprendizaje colectivo, facilitando la consolidación de una ciudadanía crítica y
comprometida con la reapropiación del espacio público como un bien común.

LA LIMINAL
Mediación cultural en la ciudad

La Liminal es un colectivo de mediación cultural que investiga la ciudad
y utiliza el recorrido urbano como herramienta central para analizar el
espacio público de forma colectiva. 
 
Tomamos herramientas de los feminismos para plantear lecturas del
paisaje urbano, analizar y cuestionar las construcciones históricas,
simbólicas e identitarias que lo conforman, poniendo el foco en historias
que han quedado desatendidas o invisibilizadas a lo largo del tiempo.
Este posicionamiento nos lleva a trabajar con las historias de mujeres,
pero también con otras que no están tan presentes en los discursos
oficiales por ser divergentes, como la historia obrera o la de los
movimientos sociales.

VISITAS A ESPACIOS EXPOSITIVOS - nos
acercarnos a exposiciones y artistas cuyas prácticas se
entrecruzan con nuestras líneas de investigación,
desarrollando actividades que dan cabida a una
participación intergeneracional y diversa. 

RECORRIDOS URBANOS - nos permiten explorar la ciudad
observando aspectos como su paisaje, sus elementos
conmemorativos o el diseño de sus calles, para activar
lecturas críticas de lo urbano.

INVESTIGACIONES CAMINADAS - exploramos el
potencial de investigación del caminar en diversas
propuestas que toman la ciudad como objeto de estudio y
marco de pensamiento. 

DERIVAS - con estos paseos sin rumbo buscamos descubrir
la ciudad desde nuevas miradas y escribir otros relatos de lo
urbano desde las experiencias que surgen durante el
recorrido.

TALLERES Y PROYECTOS FORMATIVOS - en los
talleres trabajamos desde el cruce entre el pensamiento
y la ciudad, aterrizando reflexiones en el espacio y
generando procesos de aprendizaje colectivo. 

Con nuestras acciones buscamos generar
contextos de encuentro e intercambio desde los
que analizar el paisaje urbano y sus historias, con
propuestas que se activan desde las estrategias de
la mediación cultural y que toman forma a través
de diferentes líneas de trabajo:

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA 
SABER MÁS DE ESTE PROYECTO

www.laliminal.com


