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SEMINARIO ONLINE INTERNACIONAL 

ARTE Y COMUNIDAD 
RESTAURANDO EL VÍNCULO DE LO COLECTIVO 

En momentos de crisis política y social, el arte ha tendido a 
reaccionar explorando las posibilidades de encuentro 
compartido, buscando la participación del público e 
indagando acerca de la capacidad del arte para crear 
comunidad. En diversos textos, Claire Bishop ha hablado 
del «giro social» (2012), pero más allá de las categorías 
histórico-artísticas, podemos contemplar cómo las crisis 
potencian la voluntad del arte de incidir en el mundo, de 
contribuir a la creación de los vínculos y la defensa de los 
derechos.Por otra parte, fuera de la creatividad reglada y 
de la acción institucional, los grupos humanos responden al 
desastre creando sus propias redes de ayuda mutua y 
generando proyectos de solidaridad. La escritora y activista 
Rebecca Solnit habla de «paraísos en el infierno»: Solnit 
señala cómo distintos estudios sociológicos muestran que 
ante la tragedia la mayoría de las personas es altruista y se 
implica en el bienestar colectivo.  

Partiendo de las distintas búsquedas de sanar las heridas 
colectivas, este congreso se sitúa entre el arte y su 
exterioridad, pasando por los espacios intersticiales entre 
lo estético y lo político. En un mundo donde el vínculo de 
lo colectivo se ha fracturado dramáticamente, queremos 
retomar el sentido comunitario, y mirar hacia un futuro 
que podamos compartir.



19 DE NOVIEMBRE

10:00-11:00 Julia Ramírez-Blanco - Conferencia plenaria

11:00-11:30 Jaime Vindel - “Comunidad, energia e imaginarios 
sociales: el caso de las Transition Towns”

11:30-12:00 Louise Décaillet - “Marta Górnicka´s Grundgesetz: 
Challenging Community by Enacting the Public”

12:00-12:30 Pausa para el café

12:30-13:00 Clara Garí - "Caminar y Crear juntes. Estudio de 
investigación creativa asociado al proyecto Grand 
Tour sobre caminar como estratègia de creación de 
Nuevos públicos y de comunidades artísticas. 
Paralelamente estudio sobre caminar como cuidado 
emocional para restaurar daños emocionales 
provocados por Covid 19"

13:00-13:30 Elena Blesa - "La imaginación radical como 
comunidad educativa, The School of Mutation: 
ciudadanía y crisis en el Institute of Radical 
Imagination"

13:30-16:00 Pausa comida

16:00-17:00 Ingrid Guardiola - Conferencia plenaria

17:00-17:30 Laia Manonelles - ”La Feria de las Flores y Una 
pel·lícula de Dios: aproximacions a dos proyectos 
colaborativos de Núria Güell"

17:30-18:00 Framcesco Spampinato - "Gran Fury: A Response 
to the AIDS Crisis at the Crossroads of Art and 
Activism”



20 DE NOVIEMBRE

10:00-11:00 Miguel Ángel Hernández - Conferencia plenaria

11:00-11:30 Beatrice Polato - “A dialogue of símbols and 
images in Nairobi"

11:30-12:00 Cristina Centelles, Claudia Baixeras - "Estètica i 
política de l’art dialògic i comunitari: pràctiques 
transdisciplinàries de ruangrupa i Más Arte Más 
Acción”

12:00-12:30 Pausa para el café

12:30-13:00 Elisa Valerio Perroni - "Movimientos artísticos 
revolucionarios en tiempos de dictadura en 
Argentina, Chile y Uruguay"

13:00-13:30 Lior Zalis - "Poética del encantamiento: Entre 
prácticas artísticas y ejercicios espirituales"

13:30-16:00 Pausa comida

16:00-17:00 Giuliana Racco - “Cracking Up Along trhe Road: 
Interdisciplinary participatory artístic practice and 
research concernint in-between identities and 
Integration in various nationalist contexts"

17:00-17:30 Rafael Sánchez-Mateos Paniagua - "Conflictividad 
social, utopia y síntesis comunitaria. Reflexiones en 
torno a la obra de Artur Zmijewski"

17:30-18:00 Panel de discusión



BIOGRAFÍAS

Julia Ramírez-Blanco es docente e 

investigadora en la Universidad de 

Barcelona. Su trabajo reciente se ha 

centrado en la intersección entre arte, 

imaginación social y activismo. Es autora 

del libro Artistic Utopias of Revolt: 

Claremont Road, Reclaim the Streets, The City of Sol (Nueva York y 

Londres: Palgrave, 2018), anteriormente publicado en castellano 

como Utopías artísticas de revuelta (Madrid, Cátedra, 2014). En 

este volumen, exploraba las dimensiones estéticas y utópicas 

de varios movimientos sociales. Centrándose en el arte, el 

activismo y la cultura visual en relación con los sueños sociales, 

editó el número monográfico de REGAC Journal dedicado a 

UTOPÍAS NO TEXTUALES, que incluye textos de TJ Demos, 

Rachel Weiss, Timothy Miller y Oliver Ressler. Anteriormente, 

también investigó acerca del arte marginal (“Introducción”, 

Hans Prinzhorn, Expresiones de la locura. Madrid: Cátedra, 

2012) y fue traductora de Erwin Panofsky (La arquitectura gótica 

y la escolástica. Madrid: Siruela, 2007). Fue co-comisaria de la 

exposición THE GRAND DOMESTIC REVOLUTION (Familistère, 

Guise, 2019, comisariado junto con Sally Bonn y Lise 

Lerichomme). Ramírez Blanco colabora regularmente con el 

Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), 

donde ha dirigido el curso Utópicos noventas (febrero-octubre 

2020).



Ingrid Guardiola es profesora de la 

Universidad de Girona, programadora 

audiovisual, directora y ensayista. 

Desde todas estas f acetas ha 

contribuido a la reflexión y al debate 

público acerca de los formatos 

televisivos y el rol de las imágenes y de los dispositivos 

tecnológicos en el mundo contemporáneo. Actualmente es 

comisaria del proyecto «Soy Cámara», un laboratorio de 

nuevos formatos audiovisuales producido por el CCCB, y 

forma parte del comité de programación la Muestra de 

Televisión de Calidad de Barcelona (MINIPUT), que dirigió 

entre 2002 y 2018. También ha realizado investigación sobre 

cuestiones relacionadas con el género, la desigualdad y la 

tecnología en el marco de la cultura y de la práctica 

audiovisual. En este ámbito, es una de las impulsoras del 

proyecto «La dimensión poco conocida: pioneras del cine». 

Debutó como directora de largometrajes con el docuensayo 

Casa de ningú (Boogaloo Films, 2017), donde reflexiona, desde 

el punto de vista de dos comunidades envejecidas, sobre la 

memoria, la productividad, el trabajo y su propia extinción 

como comunidad. Recientemente ha publicado el ensayo L’ull 

i la navalla (Arcàdia, 2018, Premio Crítica Serra d’Or d’Assaig 

2018).



Miguel Ángel Hernández es 

escritor y profesor de Historia del 

Arte en la Universidad de Murcia. Ha 

sido director del CENDEAC de 

Murcia, Research Fellow del Clark Art 

Institute y Society Fellow de la Society 

for the Humanities. Ha sido investigador principal del 

proyecto de I+D Temporalidades de la imagen: anacronismo y 

heterocronía en la cultura visual contemporánea y forma parte 

del Grupo Estudios Visuales: Imágenes, Textos, Contextos.  

Sus áreas de interés son el arte, la teoría y la cultura visual 

del mundo contemporáneo, con un especial énfasis en las 

visualidades de resistencia, tecnología, las políticas migratorias 

y las temporalidades antagónicas. Es autor de varios ensayos 

de arte contemporáneo y cultura visual: Materializar el 

pasado. El artista como historiador (benjaminiano) (Murcia, 

2012), Art and Visibility in Migratory Culture (Ámsterdam, 2011; 

editor, junto a Mieke Bal), Robert Morris (San Sebastián, 2010), 

2Move: Video Art Migration (Murcia, 2008; con Mieke Bal), El 

archivo escotómico de la modernidad: pequeños pasos para una 

cartografía de la visión (Madrid, 2007), La so(m)bra de lo Real: el 

arte como vomitorio (Valencia, 2006), Impurezas: el híbrido 

pintura-fotografía (Murcia 2004,  junto Pedro A. Cruz) o 

Cartografías del cuerpo (editor, junto a Pedro A. Cruz).
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