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Sector Reforma es un proyecto independiente de experimentación en el arte 
contemporáneo dirigido por Javier Cárdenas Tavizón, Santino Escatel y Alejandro 
Fournier.  
 
Trabajamos de manera colectiva pero también de forma libre y autónoma para la 
realización de proyectos en el espacio público y privado; ofrecemos residencias e 
intercambios, creando redes para la discusión de ideas. Hemos sido invitados a realizar 
curadurías, museografías, textos, talleres y conferencias en diversos espacios. 
 
Sector Reforma surge como una iniciativa para descentralizar los espacios de arte 
contemporáneo y contribuir así al desplazamiento de los ciudadanos hacia el centro. 
Buscamos entablar siempre una comunicación más abierta con el público, a manera de 
interacción entre distintos sectores de la ciudad donde intervienen la historia y las 
tradiciones, que se unen para hablar de un tema en común: el arte contemporáneo. 
 
Físicamente Sector Reforma se localiza en uno de los barrios más antiguos de 
Guadalajara, el barrio de Analco, cuyo significado es “al otro lado del río”. La Calzada 
Independencia es un lindero ideológico y social que divide a Guadalajara, y ésta, a su 
vez, está segmentada urbanísticamente en cuatro sectores. De ahí que el proyecto 
lleve el nombre del sector donde se ubica el barrio. 
 
El barrio de Analco se distingue por sus distintos estilos arquitectónicos, pero también 
por sus actividades y lugares representativos. Destacan entre ellos el antiguo mercado 
del barrio, la Plaza de San Sebastián, los talleres mecánicos y el mercado de 
autopartes (el más grande de Guadalajara en su tipo); la Arena Coliseo, las oficinas de 
sindicatos, la central camionera, primera central en el país, y una agitada actividad 
comercial que ofrece una extensa variedad gastronómica.  
 
En la serie Nadie recuerda todo, con la que participamos en esta edición de la Bienal, 
hicimos una revisión de la cotidianidad que se desarrolla en este barrio. En 2008 la 
directora del museo de la ciudad de Guadalajara, Patricia Urzúa, nos invitó a presentar 
un proyecto y decidimos trabajar con el entorno, Analco, con la finalidad de mostrar 
un panorama más amplio del barrio y las dinámicas que aquí suceden. Realizamos una 
serie de acciones en el espacio público: en el Kiosco de la Plaza de San Sebastián 
presentamos Nobject, que consistió en proyectar elementos de luz sobre un automóvil 
modelo Eclipse 92’ mientras se escuchaba música en vivo. Israel M, artista sonoro 
tapatío, presentó en la misma plaza 26 clásicos en uno. Una acción que consistía en 
mezclar 26 canciones clásicas de diferentes épocas para que dieran como resultado 
una sola canción.  
  



La exposición de Nadie recuerda todo fue integrada por diferentes piezas de 
fotografía, video, instalación, escultura y gráfica.  
 
Volumen Boom es una instalación (Javier Cárdenas Tavizón), realizada con material 
luminiscente en una sala cerrada. Un espacio de contemplación que se construye y 
destruye cada minuto: un Big Bang. La pieza tiene una medida de 16 x 5 mts. Y está 
compuesta por una doble imagen; una visible en la luz, otra en la oscuridad con una 
imagen luminiscente. Las dos imágenes que integran esta instalación: una de la calle 
de Gante, otra de la destrucción, representan la explosión de 1992 ocasionada por la 
fuga de gasolina en el sistema de alcantarillado a lo largo de 12 km. 
 
Llamarada de petate o de las cosas que desaparecen (Santino Escatel, 2008) es una 
instalación nómada conformada por cofres de carros, a manera de alas impulsadas por 
pistones neumáticos y unidas por una estructura metálica, aluden lo que es la 
actividad más rentable al sur del barrio: la venta de autopartes.  
 
La pieza Ta_patio (Alejandro Fournier) se instaló de manera temporal en el patio 
central del Museo de la Ciudad. Se utilizaron ocho diferentes modelos de mosaicos, 
distintivo de la ciudad, para formar un gran signo monetario de 100 mts., haciendo 
referencia al origen etimológico de la palabra patio y distintos símbolos relacionados 
con la historia e identidad de la ciudad. La instalación contaba con dos bancas forradas 
de mosaico al centro. Recientemente esta instalación se encuentra sobre el paseo 
Chapultepec en su cruce con la calle de Libertad. 
 
Para complementar esta muestra, invitamos a Emmanuel López López, quien elaboró 
unos collages de manera lúdica, como aquellos que decoran los talleres mecánicos de 
Analco. Y al artista René Hayashi, quien, interactuando con los niños del barrio, 
desarrolló un taller de teatro de sombras. El registro resultante se proyectó en una 
escultura hecha de tapetes tejidos en la zona y una estructura metálica.  
 
La serie de imágenes fotográficas Nadie recuerda todo fue desarrollada entre los tres 
(Alejandro, Santino y Javier) de la siguiente manera: seleccionamos previamente 
lugares y habitantes del Barrio de Analco que, a nuestro parecer, representaran la 
diversidad del lugar. Una vez escogidos los sitios y las personas, llevamos solamente 
una cámara. Cada uno de nosotros tomaba una foto y al terminar le entregaba la 
cámara al otro para que de esa manera no dejáramos de fotografiar. Esta dinámica, en 
cierto modo, nos servía de inspiración. Por último, los tres hicimos la edición de 
imágenes, lo que da como resultado las siguientes fotos: la de la Escuela de 
Conservación y Restauración de Occidente, la ECRO, en donde invitamos al coro de la 
tercera edad del templo de San José de Analco a posar en el pasillo, el patio y el salón 
de química. La de la plaza Jardín de San José cuya fuente es utilizada como alberca 
por los niños durante el verano. La del Hospital del Sagrado Corazón de Jesús, dirigido 
por religiosas, que siempre han sido personajes característicos del barrio. La de la 
plaza de San Sebastián resguardada por las esculturas de Cuahutémoc y Tenamaxtli, 



figuras que son utilizadas como porterías y estandarte del equipo ganador. También un 
exconvento que actualmente es un taller de recubrimiento electrolítico. La de un 
hombre que se dedica a arreglar bicicletas y que tiene por costumbre ir a la iglesia, 
conduciendo su moto, todos los días a las 8 de la mañana.  
 
Hemos realizado 55 proyectos multidisciplinarios de arte contemporáneo y con 
nosotros han participado más de 180 artistas. Editamos nuestro primer libro con el 
apoyo del Fonca, a manera de catálogo-memoria. Tenemos más de seis años 
trabajando juntos. Sin dejar de lado nuestra obra, le apostamos a propuestas 
experimentales y también a proyectos que puedan aportar algo a la ciudad. Una de las 
virtudes de trabajar en conjunto es que establecemos vínculos con artistas, que a 
través de distintos medios pueden llevar a cabo proyectos de principio a fin. 
Guadalajara recientemente ha adquirido una mayor relevancia en el arte 
contemporáneo nacional y creemos que nuestra labor, de alguna forma, ha contribuido 
a ello.  
 
 
 
 
 
- Bajo el nombre En tiempo real se llevó a cabo, el 20 y 21 de febrero de 2009, una 
serie de mesas redondas en el marco de la XIII Bienal de Fotografía. Este texto es una 
edición de la participación del colectivo Sector Reforma en la mesa “Diálogos sobre 
espacio y narrativas contemporáneas”. 
 
 


