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minimización de la manualidad 
del artista 
!
trabajo con lo real 
!
complejidad de los ámbitos de 
pertenencia

presencia 
!
incidencia en 
el mundo 
!
proceso

ALGUNOS EJES DE PRODUCCIÓN !
DEL ARTE CONTEMPORÁNEO
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James Turrell
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Santiago Sierra, Línea de 160 cm tatuada sobre seis personas remuneradas, 2000





Santiago Sierra, Contratación y ordenación de 30 personas 
remuneradas según su color de piel, 2002



Santiago Sierra, intervención en el pabellón de España en la Bienal de 
Venecia, 2003.



- estética relacional 


- artistic research

- conceptual


- social / político


- tecnología

producción metodologías

VERTIENTES DE PRODUCCIÓN EN EL 
ARTE CONTEMPORÁNEO MEXICANO



I. conceptualismo “estética de las ideas”




Gabriel Orozco, Caja de 
zapatos vacía, 1993Gabriel Orozco, Asterisms, 2012



Julieta Aguinaco, 
México-Tenotchilán, 2013 



II. arte en la sociedad “micropolíticas”




Francis Alÿs, Cuando la fe mueve montañas, 2002



III. tecnología “arte de los nuevos medios”




Rafael Lozano-Hemmer, Pulse spiral, 2008



Ariel Guzik, Cordiox, 2013



artistas jóvenes: 
entre la promesa y 

la precariedad

Sarah Lucas, Autorretrato con huevo frito, 1996



paradoja del “artista emergente” ——>  novedad / inexperiencia

a) ausencia de prestaciones sociales!
b) incertidumbre laboral!
c) autoexplotación!
d) empleabilidad de tiempo completo

JÓVENES Y ARTE EMERGENTE



se generan nuevas !
habilidades

- autogestión !
- redes de cooperación!

ARTISTAS EN LA ERA DE INTERNET





colaboración: ya no como proyecto único de compromiso 
exclusivo y a largo plazo, sino como asociaciones laxas, 
múltiples y efímeras que posibilitan el crecimiento en bloque.

independencia: lo alternativo se volvió institucional. !
“ser alternativo en todos los niveles es prácticamente 
imposible”.

curador / gestor cultural 

VARIACIÓN DE SIGNIFICADOS Y 
NUEVOS ACTORES



El sistema del arte, en la era de la colaboración, se concibe 
como una enorme plataforma de desarrollo creativo

Los discursos artísticos ensayan nuevas formas de 
apropiación, problematizan su lugar y la usan para plantear 
reflexiones sobre su entorno personal y social

A MODO DE CIERRE
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