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R. Mutt, La fuente, 1917 



“El arte es un juego entre los hombres de todas las épocas” 
MARCEL DUCHAMP 



“Las obras de arte son aquellos artefactos que han 
adquirido un cierto estatus dentro de un marco 
institucional particular llamado el mundo del arte” 
 

George Dickie 



Andy Warhol, Brillo box, 1964 



“Para ver algo como arte se requiere algo que el 
ojo no puede desestimar, una atmósfera de teoría 
artística, un conocimiento de la historia del arte: 
un mundo del arte (…) Lo que en definitiva hace la 
diferencia entre una caja Brillo y una obra de arte 
que consiste en una caja Brillo es una cierta teoría 
del arte”. 

Arthur Danto  



Andy Warhol, Marilyn 
Monroe, 1967 



Andy Warhol, 32 latas de sopa Campbell, 1962 



Andy Warhol, Green Coca 
Cola Bottles, 1962 



Andy Warhol, 8 Elvis, 1963 





Andy Warhol, Do It Yourself 
(flowers), 1962 



“La fábrica” de Andy Warhol 





Piero Manzoni, Mierda de 
artista, 1961 



“El verdadero arte siempre está donde no se le espera. Allí 
donde nadie piensa en él ni pronuncia su nombre. El arte 
odia ser reconocido y saludado por su nombre. Se escapa 
enseguida. El arte es un personaje apasionadamente 
enamorado del incógnito. En cuanto alguien lo descubre, lo 
señala con el dedo, entonces se escapa dejando en su lugar 
un figurante laureado que lleva sobre sus hombros una gran 
pancarta en la que pone ARTE, que todo el mundo rocía 
enseguida con champaña y que los conferenciantes pasean 
de ciudad en ciudad con un aro en la nariz”. 
 

Jean Dubuffet 





Henry Drager, La historia de las Vivians, s/f.  



Henry Drager, La historia de las Vivians, s/f.  



David Nebreda 





David Nebreda 



Jean Jacques Henner, Fabiola de Roma, 
1884 



Francis Alÿs,  Fabiolas, 2012 





•  la subasta 
•  la crítica 
•  la feria 
•  el premio 
•  la revista 
•  el estudio 
•  la bienal 
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