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Taller de arte “Atrakarte”, RIMO ZETA

RIMO ZETA,  (Richard Mouriño Iriarte), Caracas 1972. El artista venezolano RIMO emigrante 
venezolano radicado en Barcelona desde hace más de quince años, desarrolla un trabajo 
artístico que utiliza la pintura como principal herramienta de expresión. Su obra, la cuál 
podría catalogarse como figurativismo abstracto, nos habla de las ciudades y sus habitan-
tes, las pasiones y delirios de la sociedad contemporánea y de los monstruos que habitan 
sus calles. Una buena parte de su trabajo, es realizada directamente en las calles, utilizando 
como soporte material descartado, mobiliario urbano y basura. Estas son obras efímeras 
que combinan gráfica y texto alentando al espectador a tomar los espacios deshabitados, 
a despertar ante la hegemonía del capital, a la vez que nos ofrece una particular y muy 
propia interpretación de la realidad que nos golpea directamente a la cara cada día.

Estas obras, las cuáles realiza sin planificación previa, se contextualizan instantáneamente 
con el espacio público, y resignifica los desechos en sus calles, interpelando así a los habi-
tantes “dormidos” de las ciudades.

RIMO, dirige junto a su pareja la Venezolana Mariana Rodriguez el taller de arte y serigrafía 
“Atrakarte” situado dentro del C.S.O. “La Astilla”, en el hospitalet de Llobregat, Barcelona. 
Desde allí produce parte de su trabajo, el cuál es un espacio abierto a otrxs individuos y 
colectivos para la experimentación artística. Su producción se centra principalmente en la 
pintura y la estampación textil. Teniendo como base, el reaprovechamiento de recursos, y 
el reciclaje de soportes. El taller y la sala de exposiciones son espacios completamente 
autogestionados que se encuentran tanto física como conceptualmente, alejados del siste-
ma de nodos del dispositivo artístico de la ciudad de Barcelona. La actividad del taller se 
centra en proveer espacio, material y herramientas a cualquiera que se acerque y que 
desee experimentar con el arte. El colectivo no tiene ninguna tendencia estilística ni con-
ceptual, es más, se propone como un espacio libre y de creación libre, desmarcándose de  
las tendencias estéticas emergentes. Tampoco funciona con horarios establecidos, aunque 
en algún momento de su funcionamiento lo hacían los miércoles a partir de las 17:00 hrs. 

El taller de Arte “Atrakarte”, organiza cada cierto tiempo normalmente dos o tres exposicio-
nes colectivas anuales. En estas muestras participan artistas que han trabajado en el taller, 
y algunos invitados externos. Las exposiciones son en su mayoría pinturas, pero cualquier 
manifestación artística ha tenido cabida. Si bien es cierto que ha habido una amplia 
tendencia al figurativismo, la representación de otras realidades desde fuera de la sociedad 
del orden y el control. El colectivo se posiciona como no jerárquico, por tanto los criterios 
curatoriales se basan en el orden de llegada de las piezas o en la compatibilidad de la pieza 
con el muro disponible para su exhibición. Tanto RIMO como Mariana, reciben y preservan 
los trabajos de lxs artistas y disponen dentro del recinto de un espacio de 70 metros cua-
drados donde exhiben el material recibido. Al finalizar las muestras algunas obras pasan a 
formar parte de la reserva de trabajos del taller, por donación de los artistas o simplemente 
por olvido o abandono, y muchos de estos trabajos se reciclan en nuevas exposiciones, 
convirtiéndose en obras habituales de algunos muros de la sala de exposiciones, una espe-
cie de “colección permanente” del taller. Aunque estructuralmente el Taller de Arte no 
posea un orden protocolar para la organización de exposiciones, como lo hacen otros cen-



tros dentro del circuito formal,  si que existen ciertas similitudes con los pasos para 
montar las muestras, ya que se realiza un proceso de recepción de las obras donde todas 
quedan seleccionadas, un período de exposición, el cual resulta  a veces indeterminado,  y 
un evento de apertura. En estas inauguraciones normalmente se invitan a grupos de expe-
rimentación musical, amenizar el encuentro, se organiza una cenador con precios bastan-
te accesibles o gratuito para los asistentes. Estas inauguraciones terminan convirtiéndose 
en algunas ocasiones en happenings. Estas acciones performativas han tenido como 
motivo central en las últimas ediciones a “La Piñata Violenta” una piñata que representa a 
algún actor de la sociedad y que termina convirtiendose en un objeto apaleado, un ejerci-
cio de descarga emocional para los que habitan los espacios alternativos, a los que se 
mueven en los espacios límites de las ciudades y sus espectáculos.

Hazlo tu mismo, Anarktistas en Barcelona.

De una clara tendencia al Hazlo tu mismo tomado del movimiento punk el espacio reclama 
un aprovechamiento de los espacios abandonados, del uso y reciclaje de esta antigua 
fábrica de bastidores situada en la Av Carrilet,  para la creación artística, y para activida-
des que expongan la actividad de los artistas participantes, normalmente situada  por 
voluntad propia al margen o fuera,  de el sistema formal del arte y sus instituciones cultu-
rales. Las emanaciones de este colectivo y su producción afectan el panorama de produc-
ción en la medida que las personas y artistas de otros espacios accedan a el territorio 
donde está emplazado, impregnándose de la atmosfera del espacio, y de los trabajos que 
allí se exponen. El trabajo del Taller de Arte tiene que ser entendido e interpretado desde 
el espacio donde se sitúa, en el contexto de la Av carrilet de L´ Hospitalet, ya que son obras 
que plantean un diálogo contestatario con la sociedad desde los espacios marginados, 
desde lo olvidado, desde los límites de la Barcelona industrial re-transformada en una 
Barcelona de apartamentos caros. Por este motivo, por el enfrentamiento directo con la 
problemática que produce el fenómeno de la gentrificación, el Taller de Arte funciona de 
manera auto gestionada, no responde a ningún  organismo cultural, ni recibe ayudas. No 
necesita para su funcionamiento engranarse con el sistema de subvenciones de los 
ministerio de cultura ni de la generalitat, ya que los espacios donde hasta ahora ha 
funcionado son ocupados y los materiales que se utilizan para trabajar en este 
espacio son reciclados, u obtenidos de otras fábricas abandonadas. Algunxs artis-
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tas que han pasado por este espacio realizan donaciones de materiales al terminar 
sus “residencias” y este material puede ser utilizado libremente por quien desee 
aproximarse a este lugar con la intención de experimentar o realizar algún proyecto 
artístico.

La premisa del colectivo, si la hubiese, es como decía al principio: hazlo tu mismo, 
aprovechar los espacios en desuso, y hacer gritar las paredes con arte. El trabajo de 
Taller de Arte Atrakarte es un reclamo que va más allá del posicionamiento ante la 
sociedad del espectáculo, que ofrece, para el que se quiera adentrar a esta realidad 
alternativa, otra posibilidad de llevar a cabo la experimentación pictórica, el ejercicio 
plástico y la exposición de sus trabajos, sin dogmas ni prejuicios. 

En este sentido me gustaría apuntar que, aunque resulte evidente, por la naturaleza 
“Antisistema” del colectivo “la Astilla”, existen posicionamientos políticos y actitudes 
no tolerables dentro del recinto. El C.S.O. La Astilla dentro del cual se alberga el 
Taller de Arte Atrakarte, se posiciona como un lugar libre de racismo, fascismo, 
homofobia, y con una clara posición feminista.  

Desalojo del C.S.O. La Astilla y del taller de arte Atrakarte

El año 2019 el Taller de Arte recibió un comunicado donde se pedía el desalojo de 
los espacios de esta antigua fábrica en desuso. La pandemia del 2020 retrasó el des-
alojo permitiendo que el colectivo continuara con su trabajo, organizando dos expo-
siciones, eventos de arte sonoro, y sus happenings. Este año 2021 se reactivaron 
los procesos del desalojo, y algunos de los otros espacios que conviven en este 
C.S.O. ya entraron en desuso. Un consorcio ha adquirido los terrenos donde se edifi-
carán inmuebles, un proceso de gentrificación del Hospitalet que ha entrado en 
marcha desde hace unos 10 años.  Las posibilidades de que el taller se traslade a 
otros espacios es incierta, ya que la voluntad de RIMO y Mariana esta más centrada 
en continuar solo con su taller de serigrafía probablemente en algún espacio alqui-
lado, sin embargo es algo que solo las circunstancias del futuro podrá determinar, 
es algo difícil de saber. 

Taller de arte Atrakarte
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Entrevista a RIMO ZETA, Atrakarte.
P.-¿Cual crees que es la percepción que tienen desde afuera, tanto el público como otrxs 
artistas  hacia estos espacios?

La falta de sinceridad de la gente es determinante. La gente que esta dentro del sistema 
que ve con prejuicios la manera como hacemos las cosas, las libertades que tenemos noso-
tros según que tipo de cosas desarrollamos, a esas personas las invitas a ver nuestro 
proyecto y no vienen. Simplemente es así.   Algunos artistas que estuvieron involucrados 
con el taller, incluso gente que ha estado y ha preguntando por cuestiones técnicas, y que  
luego ha entrado en el circuito de las artes, más tarde se olvidan. Las personas que vienen 
a Barcelona desde otros lugares cercanas a nosotros prefieren pasar su tiempo libre en la 
playa o hasta quedarse en su propia casa. 

P.-¿Cómo se toman las decisiones de organización, todos esos movimientos, exposiciones 
etc?

Todo lo que se hacia se discutía previamente,  siempre se consultaba tanto entre los funda-
dores como entre los participantes, todos estudiantes de bellas artes, quienes estaban en 
su momento explosivo a nivel creativo. Nos reuníamos, coorganizábamos una pauta de 
espacio, la cual principalmente era disponer un área para que se viniese a trabajar, casi 
todo el material que esta en el taller es reciclado o donado por gente que ha pasado por 
aquí a trabajar. Se decidió abrir todos los miércoles de 5 en adelante, si venias en ese hora-
rio, encontrabas pintura y caballete, no se venía a recibir instrucción directa sino más bien 
a aprender lxs unxs de lxs otrxs.

P.-¿Realizaron talleres de formación, iniciación a la pintura para gente del barrio, o para 
gente que se acercara interesada en aprender a pintar?

En alguna oportunidad si que se realizaron talleres de formación especifica, y no solo de 
pintura, recuerdo que se realizó un taller de iniciación al Stop motion, del cual no dispone-
mos ningún material de archivo. Otras de las ideas  del espacio, de nosotros, era de ser una 



alternativa cultural  una alternativa a esas personas que no son famosas, sin nombre o ape-
llido reconocido en el arte o que no tienen los medios o contactos para mostrar su trabajo. 
Con una idea libertaria y sin reglas. 

P.-Las exposiciones colectivas ¿cómo se organizaban?

Consideramos que el arte es un espacio libertario en el que todo vale. Con esas ideas empe-
zamos  hacer las exposiciones colectivas. Abríamos la convocatoria, y el que aparecía por 
la puerta con una propuesta participaba, pasábamos de criterio de selección. Aquí ninguno 
va de curador, ni de mega artista sino mas bien es en contra de eso lo que proponemos  y 
creemos que cualquier propuesta creativa es arte, y  según que criterio o subjetividad, te 
puede gustar o no, valoramos todas las manifestaciones plásticas, valoramos que la gente 
se inventara y plasmara algo. Durante todos estos años ha pasado muchísima gente con 
propuestas de todo tipo y creemos que hemos cumplido esos objetivos, al menos ofrecer 
un espacio para mostrar esos trabajos. En la sala de exposiciones ha entrado gente con 
cualquier tipo de propuesta, y se le ha dado cabida dentro de la muestra colectiva.

P.-¿Que tipo de disciplina de arte se ha expuesto, o es un vale todo?

Ha habido de todo, video arte, instalaciones, cualquier propuesta que llegaba o  gente que 
íbamos conociendo se unía, gente que hacia cosas participaba, en el ámbito musical 
hicimos también muchísimas cosas, es verdad que al estar en un centro social ocupado, la 
tendencia era bastante punk, Green core, Hard Core,  pero estábamos abiertos a muchas 
propuestas de diferente genero musical, aquí han participado grupos de todo tipo, música 
electrónica, hardcore punk, greencore, cosas que nos gustan, pero como te digo quería-
mos ser una alternativa y no solo centrarnos en lo que nos gusta, pero si que tenia una 
tendencia bastante  experimental. Ha pasado mucha música, Carne de Satan, speeed no 
limits, Atasko entre muchas otras, vamos bandas que no venden sus discos en la Fnac 
seguro. El día de la expo tratábamos no solo de presentar pintura ni arte al uso, sino que 
lo combinábamos con otras experiencias culturales.

P.-¿El posicionamiento político juega un papel importante dentro del C.S.O. La Astilla? 
Como colectivo artístico o taller de pintura, estáis vinculado a esta línea?

La política esta en todo y me parece que es algo que uno no puede dejar de prestar aten-
ción, la política esta al alcance de todo, los centros sociales, y la ocupación, y todo el idea-
rio antisistema y anarquista es un acto  político, partiendo de esa raíz, abrir un espacio, 
para ponerlo al servicio de tu barrio  hacer comunidad, me parece una postura política. 
Actualmente no estoy en primera línea, pero tuve mi época, hasta hace poco, a lo mejor no 
en primera persona, pero participábamos en cosas, manifestaciones en contra de desalo-
jos, actualmente participamos desde otras líneas estampando las camisetas.
Es cierto que anteriormente participaba mas activamente de las asambleas. Dando mi 
opinión acerca de lo que para mi era un C.S.O ocupado libertario, pero a veces determina-
do posicionamiento político te obliga a tomar decisiones para actuar en consecuencia y te 
cierras en una idea por fortalecerla, es entonces cuando se cae en el las mismas dinámicas 
de la política tradicional. Empecé a chocar con la asamblea por razones políticas de no 
compatibilidad,  por estar cuestionándolo todo, eso me canso, me pareció una estupidez, 



nadie es perfecto, para mi esa falta de tolerancia, no saberse poner en el lugar de los 
demás y aceptar la diferencia,  la subjetividad de cada quien, de donde viene, terminó can-
sándome y alejándome del núcleo del C.S.O y así terminamos siendo una parte bastante 
independiente del resto. Así que al final termine desistiendo de la toma de ideas dentro del 
espacio politizado del CSO y me centre en el taller de arte y taller de serigrafía. La idea del 
taller de serigrafía el cual ya estaba rodando desde hace 20 años, existiendo antes en la 
vaquería y en la loquería, este taller lo llevaba Valen, un miembro activo del barrio del Carri-
let, bastante activo en temas como la ocupación el anarquismo y el hágalo usted mismo. Al 
cerrarse los dos centros donde tenia su taller, y al abrirse la Astilla se le invito a participar 
y a mudar su taller aquí.

Controversias: ¿Qué problemas indica el actor u organización como propios de su posi-
ción? ¿Qué otras problemáticas inciden en su acción? ¿En qué medida el actor u organiza-
ción se adapta o se resiste a las controversias que se dan en su entorno? ¿Cómo ponen en 
riesgo estas controversias su posición y qué acciones se ponen en marcha al respecto?

P.-¿Crees que existe un compromiso social con las nuevas generaciones que entran en el 
mundo del arte, sobretodo desde estos espacios?

Muchos de mis conocidos que empezaron en el arte, ya no “ejercen” simplemente, por que 
tiene que comer. Hombre, honestamente no se, creo que si opino serian habladurías, sin 
embargo te voy a contar mi percepción, yo creo que muchos de los estudiantes de arte 
creen que entran en un espacio libertario, no se cual es el compromiso de esta gente,  o 
simplemente creo que no saben que hacer de sus vidas, también hay gente que tiene 
mucho talento y que es muy buena en lo que hace, y no se encuentran dentro de las órbi-
tas del arte y tampoco saben como acceder o no tiene los contactos, no se sabe como 
mover,  también hay mucho de eso. 

Ahora,  hablando de Atrakarte, que es un proyecto social, de integrar sus procesos al 
barrio, integrándolos a los espacios, al no existir La Astilla creo que el proyecto como tal 
moriría, no creo que vuelva a existir, como espacio creo que ya fué. Luego viene la idea del 
reconocimiento de uno como artista, cosa que ahora si que me empieza a preocupar, e 
incluso a molestar, pero esta vez desde mi propio lugar, mis ganas ahora están en armar 
bien mi material, procesarlo, y catalogarlo. Por cierto he mandado mi propuesta a muchos 
salones y la respuesta cuando llega es negativa, muchos ni me contestaron ni nada (risas).

Muchas veces las peticiones rebasan la capacidad de los salones y no se toman el trabajo 
de responder a todas lxs artistas.

P.- Me llama la atención como empieza el discurso de abrir un espacio fuera del sistema 
tradicional del arte, la naturaleza misma del C.S.O. y del Taller de Arte, Atrakarte, un espa-
cio de colaboración, posicionándose claramente como elementos outsiders, y luego de diez 
o más años empieza una preocupación, al menos de tu parte por el reconocimiento en los 
círculos, digamos, tradicionales del arte? ¿Esto por que? ¿lo crees necesario?

A ver, no me interesa la fama, si que me gustaría empezar a vender mis trabajos, que mi 
obra se conozca, fuera de este ámbito, y si es antes que me muera, mejor. 



P.-Vamos a navegar la paradoja, ¿Cuál crees que es la vía de salida al público para tu 
trabajo?

Pues armando un proyecto sólido, a nivel conceptual y formal, exponer el uso de materia-
les y soportes, dos aspectos que son muy importantes dentro de mi producción artística, 
ya que el trabajo sobre soportes va más allá de eso de una superficie, es trabajar sobre 
desechos.

P.-¿Es parte de tu postura, no adherirte al sistema tradicional del arte, ya que por cual-
quier lado existe un fleco que vincula las instituciones con algo que no ves claro?

Si, pero actualmente estoy mandando a muchos espacios que no son necesariamente 
antisistema, hay que buscarse uno mismo los espacios, y la vida.

Diario de bitácora
No todo es tan oscuro en la noche de los tiempos.

Existen lugares y artistas atentos con los fenómenos de la masificación de la cultu-
ra. No toda la producción artística ni todas las instituciones culturales son tentá-
culos de la bestia capitalista. Si bien es cierto que internet y su constante emana-
ción de datos, los cuales se desprenden de ordenadores y dispositivos móviles 
flotando como semillas de dientes de león en el océano del capitalismo de los 
datos, alimentando los sistemas de producción, también existen dentro de la red 
y en el mundo real espacios disruptivos, territorios disidentes que exploran otros 
mundos posibles. Estamos atravesando un período donde las cosas son cada vez 
menos lo que aparentan ser, lo efímero de las tendencias estéticas y la velocidad 
a la que se satura al espectador hace que se produzca cada ves con mayor apre-
mio imágenes y contenido, y la cultura no esta exenta de este fenómeno. 
Por otro lado, existe un fuerte prejuicio con los espacios ocupados dedicados al 
arte en la ciudad de Barcelona, motivado quizá por la fama de la ocupación violen-
ta vinculada a organizaciones criminales, como la que ocurre en el barrio de el 
Raval. Ocupaciones de pisos dedicadas a actividades al margen de la ley que afec-
tan a la opinión pública generando un prejuicio que se generaliza a todo lo que sea 
“Okupado”. En ciudades como París, Berlin, Bruselas o Londres, existe un circuito 
de “Art Squats” con una larga trayectoria y muchos de estos consolidados, son 
espacios respetados dentro y fuera de la comunidad artística y organizan activida-
des donde participa un buen número de personas.

Continuando con el ensayo anterior y después de el paso por esta asignatura he 
podido entender la magnitud de ciertos vínculos dentro de los mundos del arte y 
del sistema del arte, las líneas de tensión que se establecen entre los distintos 
nodos que conforman este dispositivo son complejas y, retomando la idea del 



primer ensayo, micelares.  Escoger un actor o agente outsider no ha sido casual, es 
consecuencia de continuar una línea de investigación desarrollada a lo largo del 
semestre donde se ha indagado a través de la investigación teórica acerca del rol de 
cada uno de estos actores y agentes, y con ello determinar y definir ciertos concep-
tos de una manera más acorde con la realidad del panorama artístico. Los actores 
“satélites” en el espacio del arte se encuentran en esos márgenes tanto por limita-
ciones prácticas para acceder al sistema del arte, ubicación geográfica, formación, 
situación política,  tanto por voluntad propia, en el caso del agente y actor estudia-
do en esta práctica, las razones obedecen a un posicionamiento político el cual 
rechaza rotundamente las prácticas capitalistas y la superficialidad de algunas salas 
de cubo blanco.  Paradójicamente como ya he mencionado en anteriores entregas 
se concluye que tarde o temprano estas prácticas disidentes terminan por hacer 
parte de eso que critican, es allí donde una combinación de estrategias formales y 
conceptuales es menester para poder hacer efectivo un posicionamiento que criti-
que lo establecido, y que a su vez proponga nuevas realidades positivas posibles 
alejadas de las dinámicas del flujo de capitales.

La importancia, de este tipo de espacios para el sistema del arte es, aunque suene 
paradójico, relativa. En una sociedad donde el arte ha pasado a ser un bien capitali-
zable, la producción y experimentación de estos colectivos outsiders (los cuales 
aportan perspectivas disidentes, critican, laceran e incomodan a una parte de la 
sociedad), solo puede ser entendida desde dentro de esos espacios, desde fuera de 
el orden hegemónico del arte de cubo blanco. No sería de extrañar que en el futuro, 
esta producción, realizada desde estos espacios outsiders, entraran en dialogo con 
estos espacios formales produciendo una disrupción en el panorama artístico local, 
fisurando el canon y permitiendo un acercamiento del público a los trabajos que se 
han realizado a lo largo de todo este período de  más de 10 años en el que han 
estado en activo. Es importante sobre todo el trabajo dxpo llevar a cobo las exposi-
ciones de estos artistas outsiders realizada por el colectivo, Dorothea Von Hantle-
man reflexiona sobre la importancia de las exposiciones en el panorama artistico 
exponiendo lo siguiente “Más allá de la obra de arte, afirmo que el formato expositi-
vo es el factor clave para que el arte resulte relevante para la  sociedad” (p.14) Esta 
claro que el formato expositivo propuesto por Atrakarte se aleja “de la exposición- 
propio de sociedades democráticas occidentales de mercado, que establece y repre-
senta sistemáticamente un conjunto importante de valores y parámetros que eran 
y siguen siendo fundamentales para tales sociedades:  la concreción de la noción 
lineal de tiempo; la valorización creciente del individuo; la atribución de una impor-
tancia excepcional a la producción de objetos materiales, y su circulación consi-
guiente a través del comercio”.(p.14)

Como ya he mencionado en anteriores entregas, las mutaciones que han sufrido los 
espectadores de las salas de exposiciones, la turistificación de los museos, y la 
transformación de las instituciones arte a favor de un contenido predigerido para el 
espectador, es un escenario que no es compatible con la producción del Taller de 
Arte Atrakarte ni de artistas como RIMO ZETA, la cuál se desliga de una buena parte 
del aparato formal del arte y orbita en los límites del sistema del arte, sin embargo 
existen muchos ejemplos de cómo estos artistas outsiders y de una postura disrup-



tiva son absorbidos por el aparato capitalocultural, eso si, pasados antes por un 
engranaje crítico de estetas y/o teóricos académicos entusiastas de este tipo de 
fenómenos artísticos. a propósito de este fenómeno de masificacion de la cultura 
Nathalie Heinich menciona lo siguiente “Hoy en día, las instituciones Públicas, 
especialmente en Francia, se han diversificado considerablemente, así como sus 
funciones en el mundo del arte: estas no son solo de consagración, sino tambien 
de prospección, adquisición de la obra y exposición para un público tan amplio 
como sea posible”(p.205) cabria apuntar si son fiables en terminos educativos los 
propósitos de esta masificación, o si obedecen simplemente a las dinámicas de 
producción capitalista.

Agradezco enormemente al equipo docente por la elaboración de un plan de asig-
natura que ha resultado muy enriquecedor e interesante, por haber hecho la 
selección de bibliografía para acompañar el transcurso de la asignatura y a Pedro 
por la motivación a lo largo del semestre, ha sido sin duda una de las asignaturas 
teóricas más interesantes a lo largo de la carrera.

Sala de EXposiciones del Taller de arte “Atrakarte”

Sala de EXposiciones del Taller de arte “Atrakarte”
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