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CM se propuso en un inicio el espacio cotidiano como una posibilidad para 
generar experiencias relacionadas con el arte. El proyecto se ha extendido no 
sólo al espacio urbano, sino que ha encontrado otros nichos de posibilidad, 
como lo son  los medios de difusión y la web. De esta manera surgieron las 
diferentes estrategias de CM, con un perfil depredador que acechara lugares 
para generar experiencias, encuentros y relaciones. Con este fin se desarrolló 
en CM Físico, la primera estrategia. Los proyectos Jonuta, Remolque y 
Sillas. 



Todos los proyectos de la estrategia CM Físico nos permitieron 
adentrarnos en las relaciones humanas cotidianas y experimentar de qué manera 
las prácticas artísticas se relacionan con la vida urbana. Al final de nuestro 
recorrido caímos en cuenta que de la misma manera en que el organizador de 
una fiesta dictamina las reglas y ritmos de la misma, así la urbe no puede ser 
modulada por cierto grupo de personas. El salir a las calles significa adaptarse a 
las mismas. De manera equivalente, los atisbos llevados a la urbe fueron 
moduladas por el ritmo cotidiano y las reglas urbanas, las cuales dictaminan el 
uso, la invasión y hasta la destrucción de los mismos. El riesgo que se corre de 
que el atisbo sea destruido es constante, es una característica de éstos.  

 
Con los proyectos realizados cumplimos uno de los objetivos de CM, el 

de trabajar en el intersticio provocando intersecciones relacionales. Además de 
haber generado espacios de confrontación directa entre el individuo y los 
proyectos que se realizaron, habitando lugares más comunes a la sociedad que al 
ámbito artístico. Colocándonos entre las posibilidades que da el ámbito artístico 
y el ambiente social se generó cierta inestabilidad en el tipo de relación que 
llevan éstas, y así creamos reflexión acerca de la relaciones que se da entre 
ambas. 

 
En el caso de CM Virtual, la cual tiene como objetivo aprovechar los 

fenómenos y cualidades que la web presenta, y  formar así otro tipo de 
relaciones entre las prácticas artísticas y los interlocutores, nos resulta difícil dar 
una conclusión debido a que se encuentra en proceso y no contamos con datos 
bien definidos con los cuales hablar de un resultado concreto.  En CM 
Transdimensional la difusión para CazaMovil ha sido efectiva y su aspecto de 
transformaciones sobre lo ya realizado podemos decir que nos da la oportunidad 
de laborar en un laboratorio con muchas posibilidades para trabajar.  
 

Concluyendo con el aspecto relacional con el que CM se desarrolla, 
podemos decir que ha sido enriquecedor el movernos entre distinto ámbitos, 
encontrando posibilidades mayores de interrelaciones y  lo que nos ha permitido 
cuestionarnos sobre el papel del artista y sus prácticas como detonadores de 
concienciación dentro del ambiente que se habita. Por otro lado, el perfil de CM 
como un anti-ambiente nos ha dejado ver que las prácticas artísticas son las que 



dan posibilidad de análisis del ambiente actual, en nuestro caso buscamos 
revelar el tipo de relaciones que predominan en diferentes ámbitos, las cuales 
son moduladas por los medios de comunicación existentes.  
 

CazaMovil nació con la 
intención de detonar el 
concepto de  arte como una 
forma de vida y proceso 
vivencial, pero a través de los 
encuentros cotidianos entre las 
prácticas artísticas y el ser 
humano nos permitió ampliar la 
concepción no sólo del término 
arte, sino también de las 
relaciones humanas y su 
interacción con las prácticas 
artísticas. Los artistas, dice Bourriaud “...toman como su punto teórico y 
práctico el todo de las relaciones humanas y su contexto social…” (Cippolini, 
2004). CazaMovil se ve a sí mismo como un proyecto reclamado por el entorno 
tecnológico, que permite despertar constantemente la percepción al contexto 
donde se encuentre. 
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