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Resumen:
Partiremos de las críticas de la tertuliana Avelina Lesper para 
responder a sus mayores preocupaciones. Es entendible que si la 
señora Lesper está teniendo un apoyo social a sus comentarios 
y formas de pensar conservadoras, son básicamente por un 
desconocimiento general sobre el sistema del arte. Éste es 
un seminario de análisis y crítica al sistema global del arte. 
Primero entendiendo las bases estructurales de dicho sistema, 
desde un punto de vista marxista, la crítica a la formación y 
reproducción de la estructura económica del mercado, así como 
una crítica a su sistema autoritario, devenido de la tradición 
artística. Ello nos ayudará a sentar las bases de las relaciones 
existentes entre la economía y los diferentes aspectos del arte, 
las transformaciones del concepto y sus nodos de actuación 
dentro del panorama general cultural. Para poder generar un 
foro de discusión desde el que analizar el arte en su dimensión 
actual. Las diferentes relaciones que existen entre las 
instituciones artísticas, el Estado y las instituciones financieras, 
situaciones que han sido manipuladas o creadas,  a nivel 
histórico, social, económico y político. Los vínculos que existen 
entre los mecanismos del poder, así como las finalidades y las 
formas de control que existen en el sistema político del mundo 
artístico. Un foro de reflexión colectiva sobre las posibilidades 
que deja una situación de mercantilismo total del mundo del 
arte, y fomentar la creación artística propiciando un espacio de 
intercambio entre los participantes en el seminario, subrayando 
la importancia de la situación del sistema arte global, y la 
relevancia del privilegio en las relaciones de dicho sistema.



Temario:
1.- Sistema arte global. Mecanismos de fundación del sistema       
arte.
2.- Lucha de clases en la producción artística: Edad Media-   
Impresionismo.
3.- Lucha de clases en la producción artística: Las vanguardias 
y La guerra fría cultural.
4.- Bases estructurales del sistema arte. Privatización de la 
cultura. Donald & Maggie
5.- La globalización de la estructura productiva.
6.- Fisuras en la estructura.
7.- Arte transgresor del siglo XX, antecedentes, desarrollo y 
final.
8.- Rebeldía, Libertad y praxis.
9.- La ciudad orwelliana vs la macrópolis.
10.- Lugares urbanos de seducción, resistencia y modos de 
creación.
11.- Medios, formas y axiomas de rebeldía, insurrección y no 
alineación.
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