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NOTA PRENSA  

 

 

CURSO SOBRE ARTE Y CULTURA CONTEMPORÁNEA 
 

 

UTÓPICOS 90: 
ENTRE EL GIRO SOCIAL DEL ARTE Y LA 
DIMENSIÓN ESTÉTICA DEL ACTIVISMO 

 
 
 

PROGRAMA 

 
19 de febrero: Julia Ramírez-Blanco, «Arte y activismo en los noventa: frente (y con) 
el capitalismo salvaje» 
26 de febrero: Jesús Carrillo, «Arte y luchas ciudadanas: Lavapiés, un barrio en 
disputa» 
4 de marzo: Anna Maria Guasch,«Biennalismo y globalización del sistema del arte» 
11 de marzo: Lars Bang Larsen, «El arte como signo de lo social. La economía 
política del arte contemporáneo y los años noventa» 
18 de marzo: Fefa Vila, «Prácticas políticas y expresiones culturales queer-
feministas: modos de hacer y formas de pensar en (la España de) la década de los 
noventa» 
25 de marzo: Lara Almarcegui, «Derechos minerales: ¿qué hay bajo la ciudad y 
quién es su propietario?» 
1 de abril: Nasheli Jiménez del Val, «Caso de estudio: el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional» 
 
Lugar: Auditorio Meier. Horario: 19 h Precio: 20 €.  Gratuito con carné Amic. Siempre que queden 
plazas disponibles, se podrán hacer inscripciones individuales por sesiones directamente  
en taquilla al precio de 5€.  Info e inscripciones: Utópicos 90 
 
 
 
En 1989, la caída del Muro de Berlín parecía confirmar la llegada de un capitalismo sin 
fisuras. Y, sin embargo, los años noventa, aparentemente destinados a la celebración 
de las democracias capitalistas, vieron nacer una proliferación de movimientos 
contraculturales y activistas que cuestionaban el individualismo neoliberal a partir de 
disidencias colectivas. En un llamado «giro social», también los artistas de esa década 
estuvieron marcados por un interés por la colectividad. En ellos, resurgió el interés por 
formas creativas que buscaban, más que la fabricación de objetos, la creación de 
situaciones y espacios en los que pudieran darse momentos de comunidad, 
generosidad y protesta. En cierto modo, con su impulso del cambio social, parecían 
estar retomando el hilo suelto de los años sesenta y setenta. No obstante, al situarse 
ahora en un contexto diferente, cabe preguntarse cuál fue el rol de estas prácticas 
dentro del neoliberalismo.  
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Lara Almarcegui, Abrir un descampado, Brusel·les 2000 

 
 
Alternando lo global y lo local, y entre la vista general y el plano detalle, el curso 
aborda los distintos retornos de lo comunitario. Como fogonazos, aparecen diferentes 
movimientos y tendencias: el historiador del arte Jesús Carrillo enfrentará el arte 
político y el arte activista; la socióloga y activista Fefa Vila abordará las comunidades 
queer de las que ella misma formó parte; el comisario Lars Bang Larsen reflexionará 
acerca de algunas de las particularidades del «giro social» del arte; la experta en 
estudios visuales Nasheli Jiménez del Val abordará la creatividad del movimiento 
zapatista mexicano, y, finalmente, la artista Lara Almarcegui hará un recorrido por las 
tendencias neosituacionistas y la relación del arte con el territorio.  
 
Los relatos que nos llevan a un pasado tan reciente resultan a la vez cercanos y 
ajenos. Pero aquellos caminos que una vez se tomaron siguen quedando como 
sendas abiertas: estas sesiones son una invitación a adentrarnos de nuevo por ellas. 
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PROGRAMA 

 
19 de febrero: Julia Ramírez-Blanco, «Arte y activismo en los noventa: frente (y con) 
el capitalismo salvaje» 
  
Trazando una visión panorámica, esta charla realizará un recorrido por el deseo de 
comunidad dentro del activismo y del arte de los años noventa. Desde la orquestación 
de las disidencias locales hasta llegar a las protestas globales del movimiento 
antiglobalización, pasaremos por los intentos de unir arte y activismo, y trataremos 
finalmente las prácticas colectivas del arte contemporáneo. Dentro de este último, 
abordaremos el llamado «giro social» poniéndolo en relación con el contexto del 
neoliberalismo. En ese sentido nos preguntaremos lo siguiente: ¿es posible leer 
prácticas como el arte público, el arte relacional o el arte de contexto como una 
compensación simbólica por todas las pérdidas que ha supuesto el capitalismo 
neoliberal? Resulta obvio que los recortes en el estado del bienestar y el 
individualismo de una sociedad cada vez más mercantilizada dejan un vacío que nos 
interpela. Entre la confrontación y la compensación, entre la práctica y la 
representación, los imaginarios de los noventa se nos aparecen como fantasmas de 
una posibilidad que resurge como un poso de nuestro presente. 
 
Julia Ramírez-Blanco es doctora en Historia del Arte y profesora de la UB (contrato Juan de la 
Cierva), especializada en las relaciones entre arte, utopía y política. Es autora de Utopías 
artísticas de revuelta (Cátedra, 2014), traducido al inglés como Artistic Utopias of Revolt 
(Palgrave, Nueva York-Londres, 2018). Editora del número monográfico de REGAC Journal 
«Non-Textual Utopias» (2018), también ha sido traductora de Erwin Panofsky. Ha sido 
investigadora visitante en las universidades de Princeton, Nueva York y Picardie y en la 
Escuela Superior de Arquitectura de Nantes. Ha impartido conferencias en museos como el 
Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o la Württembergischer Kunstverein. Fue 
becaria de la Academia de España en Roma (2015-2016), y cocomisaria de la exposición La 
gran revolución doméstica (Familistère, Guise, 2019). 
juliaramirezblanco.com 
 
 
26 de febrero: Jesús Carrillo, «Arte y luchas ciudadanas: Lavapiés, un barrio en 
disputa» 
 
Las narraciones acerca de la así llamada «gentrificación» suelen comenzar con la 
llegada de nuevos vecinos, artistas y burgueses bohemios que, según se argumenta, 
hacen de cabeza de puente en el desplazamiento del depauperado vecindario 
tradicional y en el cambio de uso del barrio, que, mediante su presencia, adquiere un 
aire chic y atractivo para los inversores y pobladores adinerados. Los procesos que 
tuvieron lugar en Lavapiés en el cambio de siglo ponen en evidencia que dichas 
narraciones deterministas ocultan otras alternativas en las que vecinos, nuevos y 
viejos, se alían en un frente en defensa de la vida en común.  
Ciertamente, las administraciones públicas pretendieron utilizar «lo cultural» como 
catalizador de la transformación del barrio mediante la instalación de infraestructuras 
concebidas de espaldas a la demografía real del barrio. Sin embargo, el arte, en 
manos de vecinos, artistas y activistas, lejos de ser únicamente una herramienta 
cosmética aliada con la gentrificación, sirvió de aglutinante de una voluntad de 
resistencia ante el envite del capital, así como de catalizador de nuevos modos de 
relación y de nuevos imaginarios en que la vida junto con los otros diversos no era 
solamente posible sino también deseable. 
Es urgente recordar y aprender de estos procesos en un momento en que nuestras 
ciudades –Lavapiés es de nuevo un ejemplo– están siendo objeto de redobladas 
presiones de la nueva industria turística y de ocio. 
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Jesús Carrillo es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Murcia, posee un máster 
en Estudios Históricos por el Instituto Warburg de la Universidad de Londres y es doctor en 
Historia por la Universidad de Cambridge (King’s College). Ha sido investigador invitado en la 
Huntington Library de Los Ángeles, en la Universidad de Brown en Rhode Island y en el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Desde 1997 es profesor en el 
Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, donde es 
titular desde 2007. De julio de 2008 a diciembre de 2014, dirigió el Departamento de 
Programas Culturales del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
 
 
4 de marzo: Anna Maria Guasch,«Biennalismo y globalización del sistema del arte» 
 
Aunque se trata de un proceso que llevaba gestándose desde mucho antes, la 
década de los noventa se caracteriza, entre otras cosas, por el triunfo de la 
globalización neoliberal. Y esta dimensión se convertirá también en un 
elemento fundamental del arte. En ese sentido, puede decirse que esta historia 
comienza en 1989, el año de la caída del Muro de Berlín, durante el cual tienen 
lugar tres exposiciones que hablan del sentido global del arte: la Bienal de La 
Habana (La Habana), La otra historia (Hayward Gallery, Londres) y Magos de 
la Tierra (Centre Georges Pompidou, París). Pero esta idea de la globalización 
no solamente fue temática, sino que se consolidó en la proliferación de 
exposiciones internacionales por todo el mundo que expresaban la fantasía de 
un planeta sin fronteras, abierto a la libre circulación artística. Partiendo de la 
instalación Trans_acciones, de Stewart Smith (2012), como punto de inicio 
actual, esta charla se retrotrae a los orígenes de las bienales y las 
megaexposiciones de los años noventa mediante un recorrido por diferentes 
ejemplos paradigmáticos. 
 
Anna Maria Guasch es catedrática de Historia del Arte Contemporáneo en la Universidad de 
Barcelona. Ha publicado extensamente acerca del arte internacional de la segunda mitad del 
siglo XX y las exposiciones que lo han generado. En la actualidad sus líneas principales de 
investigación son el archivo, la memoria y el arte contemporáneo; la historia del arte y los 
estudios visuales, y el arte contemporáneo y la globalización. Dentro de esta última línea 
destaca su libro El arte en la era de lo global(1989-2015), publicado por Alianza Forma en 
2016, así como The Codes of the Global in the Twenty-First Century (Ediciones UB, 2018) 
y The Turns of the Global (Ediciones UB, 2019). Ha sido profesora visitante en las 
universidades de Princeton, Yale, Columbia y San Diego y en la School of the Art Institute of 
Chicago, así como investigadora invitada en el Getty Research Institute. 
 
 
 
 
11 de marzo: Lars Bang Larsen, «El arte como signo de lo social. La economía 
política del arte contemporáneo y los años noventa» 
 
En los noventa el arte contemporáneo experimentó un cambio para convertirse en lo 
que conocemos hoy en día en el circuito artístico globalizado. Recién terminada la 
Guerra Fría, fue una década marcada por las rupturas en la orientación histórica e 
ideológica, pero asimismo se caracterizó por la continuación de los procesos de 
privatización que habían empezado en los años ochenta. De forma simultánea a 
tamañas transvaloraciones de los conceptos y prácticas artísticos, «lo social» se 
convirtió en un destacado significante en la producción artística. En esta ponencia, 
Lars Bang Larsen, que formó parte de la escena artística escandinava del momento, 
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nos hablará del significado de lo social y de cómo fue transitando, en el arte, entre la 
práctica, la esencia y el simulacro. 
 
Lars Bang Larsen es historiador del arte, escritor y curador adjunto del Moderna Museet de 
Estocolmo. Ha sido (co)curador de exposiciones como Musas de barro. Diatriba sobre la 
tecnología, en el Moderna Museet (2019), Dierk Schmidt: culpa y deudas, en el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2018), o Incertidumbre viva, la XXXII edición de la Bienal 
de São Paulo (2016). Entre sus obras cabe destacar Arte y norma (Cruce Casa, 2016), 
Networks (Whitechapel, 2014) o The Model. A Model for a Qualitative Society (1968) (MACBA, 
2010).  
 
 
18 de marzo: Fefa Vila, «Prácticas políticas y expresiones culturales queer-
feministas: modos de hacer y formas de pensar en (la España de) la década de los 
noventa» 
 
En esta sesión nos detendremos en cómo y por qué las prácticas queer-feministas 
irrumpen en el escenario político y cultural de finales de los ochenta, y en concreto en 
España en la década de los noventa. Algunos trabajos ya se han ocupado de la 
influencia de estas aportaciones queer-feministas en otros países y en otros contextos 
culturales, pero en menor medida en España. Sin embargo, su impacto, y 
especialmente la agenda antinormativa que desplegaron, todavía siguen vigentes en 
la actualidad. En España, la década de los noventa es el momento en que irrumpen 
una serie de contranarrativas, (sub)culturas y políticas de una historia colectiva que 
hasta ese momento se presentaba fragmentada. Dar cuenta de ellas permite no solo 
hacer una relectura de nuestro pasado y contextualizar qué cambios y cómo se han 
producido recientemente, sino también preguntarnos cómo determinan nuestra 
actualidad, dónde estamos y cuáles son las prioridades ahora. Pero, además, estas 
nuevas formas de pensar la vida y el arte, lo político, registran formas novedosas en el 
hacer y en el sentir que van a impulsar la emergencia y construcción de renovadas y 
radicales subjetividades políticas. 
 
Fefa Vila Núñez es feminista y fue promotora del grupo queer-artivista LSD en los noventa en 
Madrid. Es socióloga y profesora asociada en el Departamento de Sociología: Metodología y 
Teoría de la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado estancias en la Universidad de 
California, la Universidad de Utrecht y la Universidad de Manchester. Su principal interés de 
investigación son el archivo y la historiografía en relación con los sujetos subalternos, la 
memoria y la construcción del deseo, así como las prácticas políticas, culturales feministas y de 
disidencias sexuales como productos de materialidad relacional, precaria y contingente 
consideradas desde una perspectiva feminista y queer abierta a la interseccionalidad y 
decolonialidad. Sobre estas cuestiones ha promovido programas culturales y publicado 
diferentes trabajos, el más reciente la coedición, juntamente con Javier Sáez, de El libro de 
buen Vmor. Sexualidades raras y políticas extrañas. Actualmente trabaja en su título de doctora 
sobre modos de pensar y de hacer políticas queer-feministas en la década de los noventa, con 
especial énfasis en las prácticas artivistas en esa década en España, temática sobre la que ya 
tiene un recorrido en producción e investigación.  
 
 
25 de marzo: Lara Almarcegui, «Derechos minerales: ¿qué hay bajo la ciudad y 
quién es su propietario?» 
 
A finales de los noventa –una época de extensiva renovación urbana– Lara 
Almarcegui comenzó a trabajar en el ámbito de los terrenos olvidados, solares y 
descampados como únicos lugares que se escapaban del exceso de construcción y 
de diseño. Sus proyectos han consistido en la producción de series de guías de 
descampados e, incluso, en su defensa legal.  
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Con la intención de mostrar el origen de «lo construido», ha presentado los materiales 
necesarios para hacer un edifico o ha mostrado los escombros tras su demolición, 
descomponiendo así una edificación en sus materiales de construcción y mostrándola 
cómo será cuando sea demolida. Confrontando al público con el gran volumen y la 
materialidad de la arquitectura, estas instalaciones han sido una meditación 
espectacular sobre la relación entre física, política y arquitectura. 
 
«¿Quién es el dueño del espacio bajo el suelo? ¿Qué hay debajo y cómo se 
instrumentaliza?» Estas cuestiones llevan a la artista a la localización de yacimientos 
de hierro y de materiales de construcción, y a negociar la adquisición de derechos 
mineros de exploración, como es el caso de Oslo, Graz y, recientemente, el volcán de 
Agrás. Sin intención de extraer el mineral, sino, al contrario, con el propósito de 
protegerlo, «el proyecto quiere llamar la atención sobre cómo el territorio se origina a 
nivel geológico y cómo se divide y destroza para su explotación». 
 
Lara Almarcegui vive y trabaja en Róterdam. Su trabajo explora lugares abandonados, 
catalogando cuidadosamente la tendencia de cada lugar hacia la entropía. En el año 2013 
sorprendió al público rellenando el pabellón español de la Bienal de Venecia con los mismos 
materiales necesarios para construirlo, con lo que lo convirtió en una ruina. Activa en una 
época de extensivas renovaciones urbanas y especulación en Europa, Lara Almarcegui se ha 
mantenido en una reivindicación de lugares olvidados y abandonados mediante la producción 
de guías sobre los descampados de las ciudades, con lo que ha conseguido incluso su 
protección legal. 
 
 
1 de abril: Nasheli Jiménez del Val, «Caso de estudio: el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional» 
 
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) irrumpió en el escenario político 
mexicano la madrugada del 1 de enero de 1994. Armado con fusiles y comunicados 
poéticos, este alzamiento indígena supo cuestionar los discursos neoliberales y 
primermundistas que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari había vendido en 
México y en el extranjero en su puja por consolidar el establecimiento del primer 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC-AN). Pero, además, el EZLN 
fue capaz de trazar vínculos entre los agravios históricos sufridos por sus 
comunidades indígenas y la especie de neocolonialismo interno que perpetuaría la 
implementación total del neoliberalismo en la región. De este modo el EZLN fue uno 
de los primeros –y más vociferantes– grupos en iniciar un movimiento social a nivel 
nacional y mundial en contra de la globalización. Pero el EZLN no solamente 
representó un novedoso movimiento antineoliberal indígena, sino que también supo 
conquistar los imaginarios político-culturales de la nación y del mundo. Los 
comunicados poéticos del subcomandante Marcos, la gráfica neozapatista, el 
simbolismo del pasamontañas, su uso efectivo de las incipientes comunicaciones 
digitales, todos estos constituyeron elementos que abonaron a su causa. Esta 
presentación brindará un recorrido por los recursos culturales de los que tiró el EZLN 
para comunicar sus demandas, obtener el apoyo popular en México y forjar redes de 
apoyo extranjeras en los primeros años de su emergencia en la escena política 
nacional y mundial. 
 
Nasheli Jiménez del Val es investigadora y profesora de Estudios de Cultura Visual. De 2014 
a 2018 fue investigadora asociada «C» en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, 
donde llevó a cabo la investigación «Muerte violenta. Imágenes de escarmiento, 
sensacionalismo y denuncia en México (1994-2012)». Ha sido investigadora posdoctoral Marie 
Curie-Beatriu de Pinós, profesora de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Stirling e 
investigadora invitada Getty en el Institut National d’Histoire de l’Art. Obtuvo su doctorado en 
Estudios Culturales en la Universidad de Cardiff, y su maestría en Estudios Políticos y Sociales 
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y su grado en Comunicación Gráfica en la UNAM. Su publicación más reciente se titula 
Evidencia de un asesinato. Colosio y las imágenes de muerte violenta. Actualmente desarrolla 
el proyecto de investigación «Visualidad, autoridad y contra-miradas en la era de la 
necropolítica». 
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