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“El arte no será ni la belleza ni la novedad, el arte será la 
eficacia y la perturbación. La obra de arte lograda será 
aquella que dentro del medio donde se mueve el artista 
tenga un impacto equivalente al de un atentado político 
en un país que se libera”. 
 
León Ferrari (1968) 

      
“Tiene que ser posible recuperar la revolución desde el 
arte”. 
 
Rodolfo Walsh (1968) 

 
 
 

El arte político se puso de moda. Se consume, colecciona y celebra como un bien de 
mercado. Sus obras históricas emblemáticas, recuperaron el aura elegante que habían 
elegido desterrar en pos de la eficacia comunicativa y el impacto político. Ocupan ahora en 
el caso de las artes visuales, los selectos depósitos de coleccionistas distinguidos y, cada 
tanto, se muestran en alguna sala importante para algún público ilustrado, que las valorará 
en su justa medida. Lo que quede, en cualquiera de sus lenguajes artísticos será fagocitado 
por la narrativa académica, los archivos o el merchandising del caso. Les artistes políticos 
contemporáneos, avisados de la capacidad integradora del mercado buscarán ubicarse en 
la segmentación de los algoritmos, trabajarán en las redes sociales y en las calles. Jugarán 
con su anonimato o, por el contrario, serán productos masivos que cuestionen el mercado 
de masas. Habitarán sus paradojas, transitarán sus encrucijadas y contradicciones. 

Desde el realismo socialista a Bansky, desde la canción de protesta setentista al 
nuevo movimiento del trap, desde el cine militante al podcast político, el arte sigue 
buscando protagonismo en la utopía emancipatoria, en la promesa revolucionaria, en la 
transformación de una realidad que concentra capital y produce pobreza. 



  ¿Ha perdido el arte crítico su capacidad de erosionar el sistema? ¿Alguna vez la tuvo? 
El consumo segmentado y filtrado que nos proponen las redes sociales, las plataformas de 
streaming y las búsquedas personalizadas ¿no nos obligan a revisar nuevamente el alcance 
y las limitaciones del arte crítico? Jacques Rancière en su libro El espectador emancipado 
expone las paradojas del discurso crítico del sistema, particularmente en el campo del arte, 
para demostrar que existe una total inversión de sus supuestos fines y que, en última 
instancia, el dispositivo crítico es “una mercancía de lujo perteneciente a la lógica que él 
mismo denuncia” (p. 34).   

La materia se propone llevar adelante un análisis crítico de algunas de las 
problemáticas, aún vigentes, que acompañaron a artistas, realizadores y militantes en su 
búsqueda de llevar adelante un arte político que pudiera trascender el circuito institucional 
de las artes e intervenir en la realidad concreta de sus destinataries. Para ello, se abordarán 
casos y experiencias recientes y pasadas, y discusiones que tuvieron artistas e intelectuales 
desde la segunda mitad del siglo XX a la actualidad, a partir de bibliografía específica de 
cada tópico propuesto. Si bien los casos estarán mayoritariamente centrados en América 
Latina, se analizarán experiencias actuales y pasadas de otros lugares del mundo. 
 Transitar y analizar las encrucijadas del arte político del pasado y del presente es una 
invitación a superarlas, para establecer el horizonte de las próximas, las inmediatas, las 
urgentes.   
 
Objetivos: Que les estudiantes: 
 
-Analicen críticamente algunas experiencias que vinculan arte y política desde mediados del 
siglo XX a la actualidad. 
-Reflexionen sobre expresiones artísticas y fenómenos socioculturales complejos. 
-Aborden marcos teóricos actualizados en torno a la temática específica desarrollada en el 
curso. 
-Lleven a cabo una reflexión de carácter teórico sobre los modos de producción y recepción 
en el arte en América Latina. 
-Desarrollen habilidades analíticas y/o narrativas en función de la realización de proyectos 
artístico y/o de investigación. 
-Pongan en discusión los conceptos teóricos presentados en la bibliografía en función del 
análisis de obras de arte y fenómenos culturales diversos tanto del pasado como 
contemporáneos, advirtiendo las distancias entre las teorías y la producción artística. 
-Analicen el fenómeno del arte a partir de los modos de existencia contemporáneos, 
atravesados por las redes sociales, las plataformas de streaming y la virtualidad. 
 
 Contenidos: 
 
UNIDAD I: El arte político en sus encrucijadas. El Realismo socialista y la estetización de la 
política. El muralismo mexicano como continuidad de la imagen colonial: la pedagogía 
visual. Arte nacional o internacionalismo: las políticas del arte. Realismo vs vanguardia 
experimental: el código de la obra. 
 



UNIDAD II: Arte burgués político-Arte revolucionario. Del arte crítico al arte socialista. 
Miserabilismo vs arte revolucionario. Encuentros de artistas latinoamericanos: eficacia y 
militancia artística. El artista como antiintelectual: dilemas del artista revolucionario. Arte 
popular vs arte para el pueblo. Del mural institucional a la calle, de la calle a la gráfica. El 
arte democrático. 
 
UNIDAD III: El arte político como fenómeno de mercado: el caso Bansky. Rancière y las 
paradojas del arte político. La institucionalización del arte político. La imagen intolerable y 
el dispositivo de visibilidad. El arte político y las redes sociales: el consumo segmentado y la 
pasividad del espectador. 
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Modalidad de cursada: 
  
El curso se desarrollará bajo modalidad virtual sincrónica de 4 horas semanales. En las clases 
se tomará asistencia y no se grabarán. Su cursada supone el acceso a internet y equipo 
(cámara y micrófono) para la participación en los encuentros. Implica asimismo la 
presentación de los temas del programa por parte del docente y la preparación de algunos 
de ellos por parte de les cursantes. Se trabajará con obras de arte, lectura de fuentes y 
discusión grupal de bibliografía específica sobre cada unidad. 

https://www.revistalindes.com.ar/indice.html


 
 
 
Evaluación y criterios de aprobación: 
 
Para la aprobación de la materia se requiere una asistencia regular a las clases sincrónicas 
virtuales, la realización de las actividades asincrónicas y la preparación de un tema en el 
transcurso del seminario. A su vez, la entrega de un trabajo final sobre alguno de los temas 
vistos a lo largo del curso, que refleje una profundización de algún aspecto de la bibliografía. 
Para acceder a la promoción directa se debe contar con un promedio igual o mayor que 7 
(siete) y para aprobar la cursada y acceder al final, un promedio entre 4 (cuatro) y 6 (seis) 
puntos. 
 
 
 


