
El SIART se inicia el año 1999 como Salón Interna-
cional de Arte. Es a partir del año 2005 que se realiza 
la Bienal Internacional de Arte SIART- Bolivia, como 
el espacio de mayor significación para el desarrollo 
de la creación del arte visual contemporáneo.

Sus diferentes ámbitos han incluido concursos na-
cionales e internacionales, exposiciones internacio-
nales con invitados de honor, exposiciones de ho-
menaje a importantes artistas que han coadyuvado 
al desarrollo de las artes visuales en Bolivia, semi-
narios internacionales, cursos, talleres y una suma 
de importantes actividades que tienen por objetivo 
fundamental la generación de ideas, encuentros, 
alianzas e instancias artístico culturales.

La Bienal se desarrolla durante un mes en museos, 
galerías, espacios alternativos y espacios abiertos 
de la ciudad de La Paz.

SIART 1999
Nace como Salón Internacional de Arte SIART e inicia 
un espacio para el Arte Contemporáneo caracterizado 
por la amplitud y diversidad de manifestaciones artísticas 
nacionales e internacionales, lo que hizo posible la visibi-
lidad inédita de lenguajes artísticos contemporáneos que 
hasta entonces no exhibían sino en ámbitos locales muy 
restringidos. Fue una amplia participación nacional e in-
ternacional que logró que esta primera versión alcanzara 
un gran éxito.

SIART 2001
Realizado en todos los museos y galerías de la 
ciudad de La Paz, alcanzó un notable éxito en el 
medio artístico. Se concretó en consolidar el ca-
rácter integrador de amplitud y diversidad que se 
había propuesto la primera. En esta edición, las 
obras premiadas marcaron un importante indicio 
cualitativo del sentido que la Bienal pretendería 
más tarde.

SIART 2003
En la tercera versión del Salón Internacional de Arte 
SIART, se incluyeron importantes propuestas con diver-
sas formas y medios de expresión de las artes plásticas 
y visuales, tanto en las exposiciones de concurso, cuida-
dosamente diseñadas a partir de la multiplicidad de acer-
camientos conceptuales al fenómeno artístico, como en 
las distintas muestras internacionales que conformaron 
la Exposición Internacional de Honor que es fruto de una 
selección de propuestas de primer nivel internacional. Se 
incluyeron una serie de actividades de formación.

BOLIVIA



SIART 2007 HETEROTOPÍA
Curador: Ramiro Garavito. Bolivia

Comprometida con esta voluntad integral, la Curaduría plan-
teó una indagación reflexiva en el mismo proceso creador del 
artista, provocando que el espacio abierto y los espacios ce-
rrados interactuen con distintas propuestas artisticas, todo 
ello complementado con fases reflexivas a través de talleres, 
seminarios y conferencias.

SIART 2009 FLUJOS Y REFLUJOS

Enmarcada en las actividades del Bicentenario de la Revo-
lución y La Paz como Capital Iberoamericana de la Cultura, 
esta versión pone en evidencia la coexistencia de diversos 
polos de atracción, confluencia, retención y expansión de 
manifestaciones artísticas, plásticas y visuales.  
Se habilitaron -además de los museos, galerías y espacios 
alternativos-, espacios no tradicionales de exposición tales 
como la Ex-estación de ferrocarriles y un bus artístico que 
recorrió la ciudad de La Paz, entre otros, que permitió un 
acercamiento con el público.

SIART 2011 
DIÁLOGOS EN LA COMPLEJIDAD
Curador: Justo Pastor Mellado. Chile

Se realiza una lectura que se propone abordar las múltiples 
interrelaciones de las articulaciones locales aisladas de la 
complejidad universal con el propósito de producir interde-
pendencias e interferencias visibles, que favorezcan el en-
tendimiento de los procesos culturales y artísticos en el seno 
de una formación social como la boliviana. El SIART se con-
solida en el medio como la mayor expresión del arte visual 
contemporáneo. 

SIART 2005 LATIDOS URBANOS
Curador: Sol Mateo. Bolivia

El año 2005 el Salón Internacional de Arte pasa a con-
vertirse en Bienal Internacional de Arte SIART. Se realiza 
la incorporación de una curaduría general, capaz de sin-
tonizar el sentido de desarrollo, posibilitando una rela-
ción orgánica entre las partes con el todo; museología, 
museografía, imagen institucional del evento, diseño del 
catálogo, composición del jurado, etc. se articularon 
por primera vez a partir de una orientación contemporá-
nea del arte y un concepto rector curatorial. La Paz vivió 
la fiesta del arte contemporáneo en diversos espacios 
abiertos generando nuevos públicos.



EXPOSICIÓN DE OBRAS PREMIADAS 
DE LAS BIENALES SIART EN EL MUSEO 
DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE SAN-
TIAGO DE CHILE

Como lo mejor del Bicentenario y del año 
2010 en la categoría Artes Visuales, el 
Círculo de Críticos de Arte de Chile, eligió 
la muestra Latidos Urbanos, que consti-
tuye una selección de las últimas tres Bie-
nales SIART-Bolivia, que se presentó en 
el Museo de Arte Contemporáneo MAC 
Parque Forestal de Santiago de Chile.
El año 2011 se presenta también esta 
muestra en el Espacio de Arte Contem-
poráneo EAC de Montevideo-Uruguay, 
logrando positivos comentarios.

SIART 2013 
TERRITORIOS INESTABLES
Curadora: Sandra de Berducci. Bolivia

“Territorios inestables” es el eje que guió la VIII Bienal 
Internacional de Arte SIART, en un circuito artístico-cul-
tural que contempla las ciudades de El Alto y La Paz, 
con un mes de intensa actividad en distintas exposicio-
nes, en un Programa denominado Pensamientos Abier-
tos como una plataforma de diálogos, cursos y talleres y 
en el Programa Integrando Artes, como una manera de 
generar acciones multidisciplinarias, concentrando una 
importante presencia nacional a internacional.

SIART 2016 
VER CON LOS OÍDOS. 
POÉTICAS DE LAS TEMPORALIDADES
Curador: Joaquín Sánchez. Paraguay

Ocho versiones de la Bienal SIART realizadas durante 16 
años, merecen en esta IX versión un espacio y momen-
tos de reflexión referida a los procesos artísticos susci-
tados, a la creación contemporánea y los aconteceres y 
realidades.
“Ver con los Oídos” es volver la mirada hacia el interior y 
redefinirnos a partir de las características particulares del 
entramado cultural de pertenencia. Esto implica un es-
cuchar la simultaneidad de temporalidades sumergidas 
en los estratos históricos y producir un arte contemporá-
neo que responda a nuestras interrogantes y explore los 
diferentes tiempos que existen en el tiempo. 
Dos ejes guiarán la versión 2016, una la Expositiva a 
través de distintas muestras artísticas, y la otra, el Con-
greso Internacional de Arte Contemporáneo, como un 
espacio de reflexión y diálogos.
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