
   

Iconos. Revista de Ciencias Sociales

ISSN: 1390-1249

revistaiconos@flacso.org.ec

Facultad Latinoamericana de Ciencias

Sociales

Ecuador

La Tienda. Grupo Experimentos Culturales

Iconos. Revista de Ciencias Sociales, núm. 30, enero, 2008, pp. 76-87

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Quito, Ecuador

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50903007

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=509
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50903007
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=50903007
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=509&numero=8020
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50903007
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=509
http://www.redalyc.org


La Tienda
Grupo Experimentos Culturales

www.experimentosculturales.com

La Tienda surgió de una intervención en la Bienal de arte de Cuenca
del 2004, llamada "La Virgen de la Bienal". Este proyecto consistía
en crear una patrona ficticia de dicha Bienal. La imagen de la vir-

gen fue elaborada por Yoko Jácome, y fue instalada por miembros de la
Corporación y de Experimentos Culturales en las afueras de las salas expo-
sitivas. La virgen fue acompañada con "productos mágicos" semejantes a
los que se venden en las afueras de algunas iglesias, relacionándolos, en este
caso, con el campo de las artes. La Musa Bohemia fue, posiblemente, el pro-
ducto más significativo en esa ocasión. 

En abril del 2005 la Tienda fue instalada en el Cine Ocho y Medio de
Quito. La idea era vender productos imposibles que jamás estarían en los
escaparates de un supermercado pero que se promovían de acuerdo a los
cánones de la publicidad. Estos productos invitaban a consumos imagina-
rios, como los cereales Che-rios, producidos para estudiantes revoluciona-
rios. La exposición de la Tienda coincidió con la rebelión de los Forajidos
en abril de 2005, razón por la cual los productos más vendidos fueron La
Certera, piedra para protestar, 100% natural, y el Dictocratáfono, micrófo-
no inspirado en el gobierno de Lucio Gutiérrez.

En el 2007, y coincidiendo con el Congreso por los 50 años Flacso, los
miembros de Experimentos Culturales elaboraron productos relacionados
con las ciencias sociales y con los usos identitarios de algunas nociones como
"Patria" o "Desarrollo". El jabón Piensa en Mí servía para enamorar mien-
tras se pensaba, los fósforos Lumbrera eran hechos para los intelectuales y las
estampitas de San Foucault, Santa Ana (Arendt) o San Derrida, servían para
encomendarse en el duro oficio de investigar o aprobar un examen. 

La Tienda funciona en un kiosco rodante de madera, evocando a las an-
tiguas cajoneras o a los vendedores populares expulsados del centro de la
ciudad de Quito. Se trata de un espacio atiborrado de productos, en el cual
se puede adquirir arte por una pequeña suma de dinero, y en donde se
pone a discusión la separación entre lo culto y lo no culto, lo elevado y lo
popular.
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