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Fundamentación
Las prácticas conceptualistas desplegadas en los años 60 en distintos centros urbanos de América
Latina implicaron una doble preocupación que reflexiona sobre el estatuto del arte y sobre las
relaciones de éste con la sociedad. Al hacer de la dimensión ética, política y cognitiva el punto de
partida para el cuestionamiento de la tesis modernista del arte autónomo, autosuficiente y
centrado en sus funciones propias, los artistas buscaron la proximidad participativa con el
espectador, por la vía de la acción colectiva transformadora.
El giro conceptualista de los años 60 implicó un quiebre de la noción moderna de “Arte” y sentó
las bases de un conjunto de proposiciones posvanguardistas contemporáneas que retoman su
legado e impulsan prácticas de activismo artístico que promueven acciones callejeras, acciones
de “desobediencia simbólica” e intervenciones en el espacio público y en las redes sociales.
En el desarrollo del seminario se tendrán en cuenta un cuerpo de experiencias clave,
protagonizadas por colectivos de artistas de nuestra región y marcadas por la recuperación de las
prácticas grupales en sintonía con los movimientos sociales y políticos que les fueron
contemporáneos.
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