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¿Puede	  el	  arte	  ser	  involuntario?	  
	  
¿Existe	  el	  arte	  sin	  ar@stas?	  
	  
Somos	  un	  colec@vo	  que	  promueve	  procesos	  
par@cipa@vos	  relacionados	  con	  el	  arte	  ,	  la	  
arquitectura	  y	  el	  diseño	  que	  tengan	  como	  
obje@vo	  la	  reu@lización	  en	  su	  más	  amplio	  
significado.	  
	  
Este	  es	  un	  proyecto	  que	  @ene	  como	  obje@vo	  la	  
desmi@ficación	  del	  Arte	  Contemporáneo	  y	  su	  
aproximación	  al	  público	  a	  través	  de	  la	  localización	  
de	  objetos	  (espacios)	  encontrados	  en	  el	  entorno	  
urbano	  (y	  no	  urbano)	  y	  su	  comparación	  
(reinterpretación)	  con	  obras	  de	  arte	  
contemporáneo.	  
	  
Su	  obje@vo	  principal	  es	  introducir	  al	  alumno	  en	  el	  
leguaje	  del	  arte	  contemporáneo	  a	  través	  de	  su	  
implicación	  y	  par@cipación	  en	  el	  espacio	  que	  
habita.	  

idea	  



 

 

El	  desarrollo	  de	  las	  vanguardias	  arLs@cas	  a	  
comienzos	  del	  siglo	  pasado	  estuvo	  
relacionado	  ín@mamente	  con	  el	  surgimiento	  y	  
desenvolvimiento	  de	  las	  metrópolis	  europeas.	  
	  
Las	  derivas	  estructuralistas	  del	  París	  de	  
principios	  del	  siglo	  XX	  son	  el	  ejemplo	  que	  
evidencia	  del	  inicio	  de	  una	  nueva	  relación	  
entre	  el	  arte	  y	  la	  ciudad	  contemporánea.	  
 
A	  par@r	  de	  la	  década	  de	  los	  60,	  todo	  el	  arte	  
conceptual	  posterior	  lleva	  también	  las	  marcas	  
del	  entorno	  que	  impregna	  la	  experiencia	  vital	  
del	  habitante	  de	  las	  grandes	  capitales. 

relación	  arte	  espacio	  urbano	  



Las	  ciudades	  contemporáneas	  cada	  vez	  se	  
parecen	  más	  entre	  ellas;	  procesos	  como	  la	  
globalización	  dan	  origen	  a	  otras	  
manifestaciones	  como	  la	  gentrificación,	  el	  
turismo	  de	  masas,	  etc.	  siendo	  los	  principales	  
mo@vos	  que	  determinan	  los	  nuevos	  procesos	  
de	  planificación	  urbana.	  
	  
Estos	  procesos,	  llevan	  consigo	  una	  
transformación	  eUmera	  del	  espacio	  urbano;	  
obras,	  manifestaciones	  vecinales,	  cambio	  de	  
vivienda,	  etc.	  
	  
Nuestro	  proyecto	  pretende	  documentar	  
estos	  procesos	  a	  través	  de	  situaciones	  que	  
generalmente	  pasan	  desapercibidas	  y	  
relacionarlas	  con	  el	  arte	  contemporáneo.	  
	  

sobre	  la	  ciudad	  actual	  



 
1.  Analizar	  el	  espacio	  urbano	  a	  través	  de	  

su	  contenido	  no	  arquitectónico	  con	  la	  
intención	  de	  desarrollar	  un	  discurso	  
arLs@co	  crí@co	  que	  genere	  nuevas	  
formas	  de	  ver.	  

	   
2.  Acercar	  el	  arte	  contemporáneo	  al	  

ciudadano/a	  y	  hacerlo	  más	  
par@cipa@vo.	  

3.  Crear	  un	  debate	  crí@co	  en	  torno	  al	  arte	  
contemporáneo	  y	  su	  discurso	  con	  la	  
ciudad	  contemporánea	  como	  escenario.	  

4.  Desarrollar	  dinámicas	  de	  par@cipación	  
ciudadana	  a	  través	  del	  arte	  
contemporáneo	  y	  su	  relación	  con	  la	  
ciudad.	  

	  

obje@vos	  



	  
1.  Exposición	  pública	  del	  trabajo	  realizado	  hasta	  la	  

fecha	  por	  nuestro	  colec@vo	  para	  introducir	  al	  
ciudadano/a	  en	  el	  lenguaje	  esté@co	  del	  arte	  
contemporáneo.	  

2.  Mesa	  de	  trabajo	  con	  ciudadanos/as	  par@cipantes	  
para	  poner	  en	  común	  los	  obje@vos	  del	  proyecto.	  

3.  Realizar	  rutas	  en	  las	  que	  el/la	  ciudadano/a	  tendrá	  
que	  recorrer	  el	  espacio	  urbano	  en	  busca	  de	  
objetos,	  lugares,	  señales,	  etc.	  que	  puedan	  ser	  
relacionados	  con	  el	  arte	  contemporáneo.	  

4.  Una	  vez	  recopiladas	  las	  imágenes,	  se	  pondrán	  en	  
común	  y	  se	  realizará	  una	  selección	  para	  	  una	  
exposición	  pública.	  

5.  Finalmente,	  las	  obras	  generadas,	  serán	  explicadas	  
(durante	  la	  inauguración	  de	  la	  exposición)	  por	  
cada	  ciudadano/a,	  relacionándolas	  con	  otros	  
movimientos,	  ar@stas,	  discursos,	  etc.	  

metodología	  



2016	   1917	  

el	  espacio	  urbano	  
como	  contenedor	  de	  
arte	  
contemporáneo.	  



Michelangelo	  Pistoledo	  

La	  ciudad	  es	  un	  paisaje	  a	  
explorar,	  un	  espacio	  que	  
produce	  una	  realidad	  urbana	  no	  
visible.	  



El	  espacio	  urbano	  está	  
poblado	  de	  signos	  que	  
interfieren	  en	  el	  cuadro	  
visual	  de	  una	  puesta	  en	  
escena	  
descontextualizada.	  

Donald	  Judd	  



Krzysztof	  Wodiczko	  

El	  espacio	  público,	  abierto	  y	  
par@cipa@vo,	  permite	  que	  el	  arte	  
pueda	  hacer	  del	  transeúnte,	  un	  
espectador	  ac@vo.	  



En	  las	  prác@cas	  crea@vas	  
colec@vas,	  la	  crea@vidad	  se	  
manifiesta	  en	  la	  capacidad	  
que	  @enen	  los	  sujetos	  para	  
captar	  la	  realidad	  y	  
transformarla,	  generando	  y	  
expresando	  nuevas	  ideas,	  
considerando	  el	  espacio	  
público	  como	  un	  campo	  de	  
interacción	  y	  
experimentación.	  	  

christo	  



El	  espacio	  de	  creación	  en	  el	  que	  
surge	  el	  Arte	  Público	  es	  un	  
marco	  conceptual	  que	  mezcla	  la	  
Escultura,	  Arquitectura	  y	  
Urbanismo,	  siendo	  éstas	  las	  que	  
generan	  nuevas	  formas	  de	  
interpretación	  y	  de	  intervención	  
crea@va	  en	  la	  ciudad	  
contemporánea,	  originando	  
también	  dis@ntas	  definiciones	  y	  
métodos	  reflexivos	  sobre	  el	  
concepto	  de	  Arte	  Público.	  	  

Donald	  Judd	  



Carl	  Andre	  

La	  imaginación	  debe	  
superar	  la	  combinación	  
de	  objetos	  ya	  dados,	  
generando	  la	  capacidad	  
de	  plantear	  figuras	  e	  
imágenes	  nuevas	  que	  se	  
relacionen	  con	  su	  
entorno.	  	  



Antoni Tapies 



Jannis	  Kounelis	  



Antoni	  Tapies	  



Mathias	  Goeritz	  



Anthony	  Caro	  



Dan	  Flavin	  



Kris	  Mar@n	  



Jackson	  Pollock	  
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Kasimir	  Malevich	  



Marcel	  Duchamp	  



Sean	  Scully	  


